
 Cursos E-learning dictado por Biblioredes Ejecución marzo 2018  
 

Informo a ustedes que la plataforma E-Learning Biblioredes, programada, organizado y financiado por la DIBAM, ofrece 

a los funcionarios /as del servicio de salud, para el periodo Marzo –Abril 2018, los siguientes Cursos de Capacitación E-

Learning. 

 

Nombre curso  Objetivo general del curso  Contenidos Horas pedagógicas  

Fortalecimiento 
de Ambiente de 

trabajo 

Manejar técnicas para mejorar las 
relaciones interpersonales y la 
comunicación efectiva al interior 
de los equipos de trabajo   

 El grupo de trabajo  

 La inteligencia 
social  

 El clima laboral  

 Los conflictos 

32 horas 

Inclusión y 
Atención de 
Usuarias y 
Usuarios 

Comprender el panorama actual 
de inclusión y diversidad en Chile 
.Identificar los conceptos de 
discriminación, exclusión y 
barrera actitudinales (mitos, 
prejuicios y estereotipos )  

 Los derechos 
Humanos y la no 
discriminación. 

 Origen y efectos de 
la discriminación. 

 Chile inclusivo 

 Los desafíos de la 
atención de 
público en el nuevo 
escenario 

 Realidad actual 
sobre temas de 
inclusión en las 
organizaciones   

 

53 horas 

Comunicación 
Efectiva 

Comprender las dificultades de la 
comunicación y la necesidad de 
entrenar estas habilidades. 
Reconocer los diferentes tipos de 
lenguajes y la importancia de su 
coherencia para una 
comunicación efectiva, 
apoyándose en la argumentación 
y persuasión frente a la amenaza 
y manipulación  

 El poder del 
lenguaje  

 La buena 
comunicación 

 La comunicación 
en un equipo de 
trabajo 

 Conversaciones 
difíciles 
 

 

32 horas 

 

Para matricularse en algunos de estos cursos, los interesados /as deberán realizar las siguientes acciones: 

1. Acceder al link: https://goo.gl/Xn582o 

2. Ingresar NOMBRE ,APELLIDO, RUT Y Digito verificador  

3. Ingresar en institución : Servicio de Salud Occidente 

4. Ingresar su correo Electrónico. 

5. Seleccionar el /los Cursos de su interés y presionar la casilla “Enviar“  

La inscripción a estos cursos de capacitación E-Learning, estará disponible hasta el 08 de marzo de 2018. 

Los días 19 y 20 de marzo se enviaran las claves de acceso a los matriculados/as 

Adicionalmente para respaldar dicha inscripción, las/los interesados /as deberán completar el formulario de aceptación 

adjunto y entregarlo en la unidad de capacitación del establecimiento de desempeño, a más tardar el día 08 de marzo de 

2018. 

Ante dudas y consultas y comentarios comunicarse a romy.geissbuhler@redsalud.gov.cl. o al anexo 256411. 
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