
Todas aquellas personas que cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa legal, reglamentaria y administrati-
va vigente, se desempeñen como Vigilantes Privados

Dirigido a

Objetivo

Presentación

Carabineros de Chile en su calidad de Autoridad Fiscalizadora (AF) en materias de Seguridad Privada, exige a todas aquellas 
personas que se desempeñan como Vigilantes Privados (VV.PP.), la renovación de su acreditación cada dos años, debiendo 
para estos efectos realizar un curso de reentrenamiento o perfeccionamiento (40 Hrs.), rendir examen (Escrito, Defensa 
Personal y de Tiro) ante la AF y con ello obtener la renovación de su credencial.

Este curso se ha realizado históricamente en modalidad presencial, sin embargo a contar del 29 de junio del 2011 la Direc-
ción de Seguridad Privada, control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile, mediante la Resolución Exenta Nº 66, ha 
autorizado el desarrollo del Curso de Perdeccionamiento de Vigilantes Privados mediante la modalidad de educación a 
distancia E-Learning.

Para el curso de perfeccionamiento, las 40 horas se dividen en 16 presenciales y 24 bajo la modalidad a distancia de E-Lear-
ning.

Al termino del curso, los participantes estarán en condiciones de rendir su examen ante la Autoridad Fiscalizadora (OS-10)  y 
aprobado éste, poder actualizar su Credencial para continuar el Cargo VV.PP. 

Phillips #451 o�cina 1905, Santiago +56 2 2840 3462 gerencia@wgroup.clNCh 2728:2015 REG:

��� � � � � ����
������ �����

NCH 1047/01 ISO 9001:2015 REG: 2358/01 

COTIZACIÓN
CURSO FORMACIÓN VIGILANTES PRIVADOS

P
R

EF
EC

TU
RA SEGURIDAD PRIVA

D
A

CARABINEROS DE
 CHILE

O.S.10

ORDEN Y PATRIA



Phillips #451 o�cina 1905, Santiago +56 2 2840 3462 gerencia@wgroup.clNCh 2728:2015 REG:

��� � � � � ����
������ �����

NCH 1047/01 ISO 9001:2015 REG: 2358/01 

Programa

Ficha Técnica

Nombre del Curso                    :
Modalidad             :
Código SENCE            :

 - Modalidad Presencial   :
 - Modalidad E-Learning :

Cantidad de Horas                    :

Lugar de Realización                   :

 - Modalidad Presencial   :
 - Modalidad E-Learning :

Valor por Participante                    :
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Presentación

Los Vigilantes Privados acceden al aula virtual de CAPACITAME DSP. en forma directa a través de la dirección www.capacita-
me.dsp.cl/aula, donde registrarán su nombre de usuario y contraseña, según lo requerido, apareciendo en pantalla el menú 
general del curso el cual lo guiará paso a paso que pueda acceder a sus contenidos.

Los participantes pueden acceder por medio de la plataforma, a las diferentes unidades y módulos, teniendo una visión 
práctica de las actividades, materiales escritos, videos y demás componentes del curso.

A través del método participativo que caracteriza cada una de las sesiones, los alumnos tienen que comprometerse con el 
desarrollo y éxito de las mismas, a través de sus opiniones vertidas en el foro y en el chat y en el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje propuestas.

Los tutores evaluarán a cada alumno de acuerdo a la calidad de sus aportes como la comprensión aplicada de los conceptos 
a través de diversos ejercicios y explicitadas en el foro y en el desarrollo de las actividades de evaluación (Pruebas objetivas) 
por módulo.

El proceso de autoaprendizaje se desarrollará a través del sistema computacional, vía internet. por donde se mantendrá una 
interacción con el material disponible avanzando paso a paso de acuerdo a la red de contenidos y además con los tutores 
quienes los días y las horas que se especi�quen, orientarán, responderán preguntas y ayudarán durante el desarrollo del 
proceso.

Los tutores mantendrán contacto diario con quienes se conecten y requieran de su colaboración, respondiendo en un plazo 
máximo de 24 horas a los alumnos participantes.

El usuario podrá instruirse a través del texto correspondiente a la sección, o bien a través de una demostración con audio 
realizada especi�camente para dicha sección. La guía del estudiante, será enviada a través de correo electrónico a los partici-
pantes de la presente actividad.

La comunicación de los alumnos con el tutor será por medio de foros y chat.

El canal de comunicación por vías teléfono y correo electrónico, estarán abiertas de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 Horas.
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Atentamente
Gustavo Wachtendor�

CAPACITAME DSP

- Nuestros Cursos consideran un mínimo de participantes, de existir un número inferior, el curso será facturado por la totali-
dad de los alumnos inscritos.

- Todas las actividades de capacitación están reconocidas por SENCE, lo que permite el uso de Franquicia Tributaria.

- Al término de la actividad se entregará un Diploma de aprobación a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima 
de un 75% y un promedio de notas igual o superior a 4.0, en la escala de 1.0 a 7.0.

- Si un alumno inscrito en la actividad de capacitación es retirado por contratante o él renuncia, el monto de sus capacitación 
será cobrado en un 100%.

- Mediante �cha de inscripción interna de Capacitame DSP, orden de compra de la empresa contratante o del organismo 
Técnico intermedio de Capacitación (OTIC) correspondiente, el cliente acepta los términos y condiciones establecidos en 
este documento.

- Los valores mencionados están exentos de IVA (D.L.825 Art. 4 letra b).

Consideraciones Generales

Antecedentes Requeridos

Los requisitos exigidos por la Autoridad Fiscalizadora (OS-10) se encuentran establecidos en el Decreto 867 del 2017 del 
Ministerio del interior y Seguridad Pública y sus modi�caciones.

NOTA: Recordar que los cursos se inscriben en Carabineros con 10 días hábiles de anticipación a su inicio
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Fecha              :
Cotización             :
Cliente ID  :
Válido Hasta :

Nombre o Razón Social             :
Rut     :
Dirección    :
Teléfono    :
Referencia               :

Razón Social : Wachtendor� Capacitaciones SPA
Rut   : 7 6 . 5 9 1 . 0 1 7 - k
Dirección  : Phillips #451 o�cina 1905, Stgo
Teléfono  : +56 2 2840 3462
Correo  : gerencia@wgroup.cl

COTIZACIÓN

SUBTOTAL $
IVA  $

TOTAL $

TOTALCANT.PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN
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