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Palabras de la Directora General

Estimados(as) alumnos(as),

Iniciamos un nuevo año académico dándoles la más 
cordial bienvenida. En nuestros 40 años de experiencia 
en educación hemos aprendido que cada inicio es una 
oportunidad para trazarnos metas y desafíos. Segura-
mente cada uno de ustedes tiene como principal obje-
tivo alcanzar las competencias y los conocimientos que 
les permita avanzar y conseguir sus sueños, y es en ese 
camino en el cual queremos acompañarlos.

En las décadas de trayectoria de ICEL hemos desarrolla-
do una serie de estrategias que nos permiten apoyar a 
nuestros estudiantes en su formación. Hoy en día conta-
mos con tres campus los cuales se encuentran comple-
tamente equipados para que puedan desarrollar todas 
sus capacidades. Tenemos a su disposición una bibliote-
ca virtual (e-libro) que cuenta con más de 70 mil títulos 
online a los cuales pueden acceder las 24 horas del día. 
Entendemos también la importancia de la inserción la-
boral; es por ello que los ayudamos a conseguir su prác-
tica al finalizar la carrera y, además, tenemos un con-
venio con Trabajando.com, donde contamos con una 

Bolsa de Trabajo con ofertas exclusivas para nuestros 
alumnos y ex alumnos.

Confiamos firmemente en ustedes y en sus capacida-
des. Es por eso que Grupo Educacional ICEL,  a través de 
su Centro de Formación Técnica, de su Organismo Téc-
nico de Capacitación (OTEC) y Colegio de Adultos con-
tinuará entregando educación de calidad al alcance de 
todos. Creemos firmemente en que cada esfuerzo tiene 
su recompensa y es ese el espíritu icelino que quiero 
transmitirles.

Espero que tengan un excelente año y les agradezco 
nuevamente por confiar en nosotros.
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Teletón Museo Gabriela Mistral

Actividades ICEL
Charla Magistral dictada por Marcelo Guital para Alumnos y Ex alumnos ICEL

Feria Laboral  Exposición de Arte

Salidas a Terreno

Exposición Correo de Papel                  Hernán Fuenzalida

Viña Santa Cruz

Mural Infantil
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Actividades Académicas

Actividades Recreativas

Campeonato de Futbolito Taller de Kick Boxing

Charla de paro cardio respiratorioMasaje ExpressFotografía

Exposición de Cocina

Fiestas Patrias

Jornada Adulto Mayor

Semana Icelina

Actividades ICEL
Salidas a Terreno

Laguna Carén

Tarde Infantil Feria Alimentación
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Becas Internas y Beneficios
Para alumnos nuevos

1. Beca Rendimiento Académico
Descuento de 30% en cada mensualidad para las Carreras Técnicas o 
Cursos de Capacitación.
Requisito: PSU promedio sobre 550 puntos o promedio de Educación Media igual o 
superior a 6,5. 

2. Beca Familiares y Ex-Alumnos
Descuento de 15% en cada mensualidad para las Carreras Técnicas o 
Cursos de Capacitación.
Requisito: Ser ex-alumno titulado o familiar directo de un ex-alumno titulado del 
Centro de Formación Técnica o Instituto de Capacitación ICEL.

3. Beca Ex Alumno Colegio de Adultos ICEL 
Matrícula gratis en las Carreras Técnicas.
Descuento de 10% en cada mensualidad para  los que deseen conti-
nuar una Carrera Técnica y 15% en las cuotas mensuales de todos los 
Cursos de Capacitación.
Requisito: Haber egresado del 1er o 2do ciclo del Colegio de Adultos ICEL. 

4. Beca Alumnos Colegio Adultos ICEL
         (Sólo cursos de capacitación)
Matrícula gratis y un 15% de descuento en las cuotas mensuales para 
los alumnos que realicen un Curso de Capacitación paralelamente 
en ICEL.
Requisito: Estudiar en 1er o 2do ciclo del Colegio de Adultos ICEL. 

5. Beca Convenio Colegios 
Matrícula gratis en las Carreras Técnicas.
Descuento de 10% en cada mensualidad para  los que deseen conti-
nuar una Carrera Técnica y 15% en las cuotas mensuales de todos los 
Cursos de Capacitación.
Requisito: Tener convenio activo con la Institución (consulte en oficina de Admisión).

6. Beca Profesores y Administrativos 
Descuento de 25% en cada mensualidad para las Carreras Técnicas o 
Cursos de Capacitación.
Requisito: Ser profesor o administrativo de ICEL. Este beneficio es también para sus 
familiares directos.

7. Beca Excelencia Deportiva
Descuento de 30% en cada mensualidad para las Carreras Técnicas o 
Cursos de Capacitación.
Requisito: Certificado que acredite que la persona es federada, seleccionado chileno 
o deportista profesional. Para mantener el beneficio debe acreditar cada semestre 
que posee tal condición.

8. Beca Convenio Empresas
Matrícula gratis en las Carreras Técnicas.
Descuento de 10% en cada mensualidad para  los que deseen 
continuar una Carrera Técnica y 15% en las cuotas mensuales 
de todos los Cursos de Capacitación.
Requisito: Tener convenio activo con la Institución (consulte en ofi-
cina de Admisión).

¿Cómo se postula a estas becas? En el primer semes-
tre acreditando el cumplimiento del requisito respectivo. Es-
tas becas sólo aplican al momento de matricularse.

Para alumnos actuales
9. Beca de Inglés
Los alumnos con las mejores notas del semestre, tanto en 
Carreras Técnicas como en Cursos de Capacitación, podrán 
optar a un curso de inglés becado 100% en la Institución.
Postulación a partir del 2º semestre ( 50 cupos).

10. Beca Excelencia Académica
Los alumnos destacados, tanto en Carreras Técnicas como en 
Cursos de Capacitación, son premiados con un curso gratuito 
al año siguiente de su titulación (cupos limitados).

Ninguno de los beneficios o condiciones otorgados en Convenio General de 
Cooperación Mutua serán acumulables a otros beneficios otorgados por 
Grupo Educacional ICEL Esto es:
• Si el alumno decide utilizar el presente convenio no podrá hacer uso de 
ningún otro descuento o beca interna que ofrezca Grupo Educacional ICEL.

Jornada Adulto Mayor
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Beneficios Estatales
1. Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)
Acceso a TNE para todos los alumnos de las Carreras Técnicas 
Regulares y Colegio de Adultos que cumplan los requisitos del Mi-
neduc.  

2. Seguro Escolar contra Accidentes* 
El Seguro Escolar protege al estudiante que sufre una lesión o 
accidente mientras desarrolla sus actividades estudiantiles o du-
rante su práctica laboral, en el establecimiento o en el trayecto 
desde y hacia su hogar.
*Válido para alumnos de Carreras Técnicas Presenciales, PEI y Colegio de Adul-
tos.

Servicio de Apoyo al Estudiante

1. ICEL Virtual*
Permite a los estudiantes ver por Internet sus notas, asistencia y 
apuntes de los cursos y carreras, ingresando en nuestro sitio ICEL 
Virtual.
*Válido para alumnos de Carreras Técnicas y Cursos de Capacitación.

2. Bolsa de Trabajo 
(Convenio con trabajando.com) 
Desarrollada por ICEL y trabajando.com. Importante contribución 
a la búsqueda laboral de acuerdo a lo que el alumno ha estudiado. 
Este apoyo se mantiene en el tiempo, no importando el año de 
egreso.

3. Asuntos Estudiantiles
ICEL cuenta con Encargados de Asuntos Estudiantiles en cada 
Campus que se preocupan de orientar y solucionar las inquietu-
des de los alumnos.
 
4. Actividades Extraprogramáticas
Durante el año se realizan diversas iniciativas para la formación y 
recreación de nuestro alumnado. Actividades deportivas, cultu-
rales, charlas, seminarios, exposiciones y celebraciones, como la 
Semana Icelina y la Tarde Infantil.

5. Credencial de Alumno
Carnet que identifica a los alumnos de ICEL y los habilita para ac-
ceder a diferentes descuentos y beneficios exclusivos. Para mayo-
res detalles ver icel.cl/beneficios-institucionales/

6. Apoyo Académico para nivelar estudios
ICEL organiza acciones remediales para aquellos que requieran 
reforzar materias de formación inicial para su desempeño aca-
démico.

7. Convenio de Pago con Instituciones Financieras y 
Casas Comerciales
ICEL ha realizado convenios de pago con diversas instituciones fi-
nancieras y casas comerciales las que otorgan distintas alternati-
vas para que nuestros alumnos puedan pagar sus estudios  
(Tarjetas casas Comerciales ABC Din, Hites).
     
Directamente en caja puede cancelar en Efectivo, Cheques, Vale 
Vista y tarjetas Bancarias (Visa, Mastercard, Débito).

8. ICEL es reconocida como Academia Local Cisco 
ICEL está facultado para desempeñarse en la formación de alum-
nos en las carreras de las áreas de tecnología de información y 
comunicaciones, computación, redes y conectividad según las 
normas Cisco a nivel nacional e internacional, impartiendo los 
cursos de ITE (IT Essentials: PC Hardware and Software) y CCNA 
Exploration (Cisco Certified Network Associate).

ICEL como academia local Cisco permite que los alumnos que in-
gresen a la carrera de Redes y Telecomunicaciones se habiliten en 
la academia on-line y así conozcan los temas y contenidos de sus 
clases, realicen ensayos de pruebas y estudien utilizando la plata-
forma Cisco. Además, incorpora un laboratorio de prácticas que 
incluye una topología de routers y switchs Cisco conectados a una 
serie de ordenadores personales para realizar todo tipo de prácti-
cas de conexión y configuración, además de instructores idóneos 
para dicha enseñanza y prácticas.

Todo lo anterior posibilita que puedan optar a la obtención de una 
certificación.
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• Cocina Nacional e Internacional 
• Turismo y Hotelería
• Técnico en Enfermería
• Técnico en Odontología
• Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
• Masoterapia
• Preparador Físico
• Contabilidad General
• Administración y Gestión de Empresas
• Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
• Secretariado Gerencial Bilingüe
• Análisis de Sistemas
• Soporte Computacional
• Redes y Telecomunicaciones
• Técnico Jurídico
• Fotografía y Comunicación Visual
• Diseño Gráfico Computacional
• Mecánica Automotriz
• Técnico en Educación Parvularia
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Todas las Carreras Técnicas se imparten en jornada diurna y 
vespertina de lunes a viernes*. 

Programa Presencial

Modalidades de EstudiosO

• Cocina Nacional e Internacional 
• Turismo y Hotelería
• Técnico en Enfermería
• Técnico en Odontología
• Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
• Masoterapia
• Preparador Físico
• Contabilidad General
• Administración y Gestión de Empresas
• Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
• Secretariado Gerencial Bilingüe
• Análisis de Sistemas
• Soporte Computacional
• Redes y Telecomunicaciones
• Técnico Jurídico
• Fotografía y Comunicación Visual
• Diseño Gráfico Computacional
• Mecánica Automotriz
• Técnico en Educación Parvularia

Casa Central Alameda MaipúCarreras que se dictan en estos campus

Horarios Diurno: 8:15 a 14:35 hrs*.
Horarios Vespertino: 18:30 a 22:50 hrs*.
* Clases no necesariamente durante todos los días y horas señaladas.

ICEL ofrece carreras 100% a distancia, disponiendo todo un con-
junto de recursos humanos, medios y herramientas tecnológicas 
para que puedas estudiar y participar activamente, de mane-
ra autónoma y asistido por un tutor docente en el proceso de 
aprendizaje, con la facilidad de acceder desde cualquier lugar, 
seleccionando el horario del día para conectarse.
Las carreras impartidas bajo la modalidad a distancia, responde 
a los mismos contenidos programáticos y exigencias que la mo-
dalidad presencial.

Desarrollo del Estudio
La educación a distancia está basada en un modelo donde el 
alumno es protagonista de su aprendizaje; estableciendo sus 
tiempos y lugar de conexión, disponiendo de un Aula Virtual 
para el desarrollo de los programas de estudio.

En el Aula Virtual, habilitada durante las 24 horas del día los 7 
días de la semana, el alumno encuentra los textos de estudio, 
presentaciones multimedia, una biblioteca virtual con libros di-
gitales, materiales y recursos didácticos de apoyo para todas las 
asignaturas correspondiente a cada semestre y herramientas 
para interactuar con sus compañeros y tutores.

Estudia por internet E-Learning
Cada asignatura es asistida por el Profesor Tutor, quien guía al 
alumno a distancia a lo largo de su proceso de aprendizaje.

Carreras que se dictan en esta Modalidad
· Contabilidad General
· Administración y Gestión de Empresas
· Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
· Técnico Jurídico.

Evaluaciones
Las evaluaciones en la modalidad a distancia que imparte el CFT 
ICEL, son debidamente calendarizadas durante cada semestre 
lectivo. Estas deben ser rendidas en un plazo de tiempo deter-
minado, por ejemplo para las primeras pruebas se dispone de 6 
días pre-definidos para rendir el conjunto de primeras pruebas 
de los cursos asignados. En estos 6 días puede seleccionar el día 
y la hora para rendir sus primeras pruebas.

La distribución de las evaluaciones planificadas para cada asig-
natura es la siguiente:

· 4 pruebas parciales, rendidas de manera online.
· 2 pruebas recuperativas, rendidas de manera online.

Ejecución del programa sujeto al cumplimiento de la cantidad mínima de alumnos.
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Buscando contribuir a la formación permanente de las personas, 
ICEL ha impulsado un programa especial de formación que valo-
ra y considera la experiencia laboral vinculada con las ofertas de 
formación de técnicos de nivel superior. Esta modalidad es para 
personas con experiencia laboral de 2 años que desean obtener 
un título técnico.
Duración: 2 semestres. Clases presenciales los días sábados y acti-
vidades a distancia durante la semana.

Características del Programa

· Semipresencial.
· Clases presenciales los días sábados (36 semanas lectivas).
· Actividades a distancia durante la semana.

Carreras que se dictan en esta modalidad

· Técnico en Enfermería.
· Técnico en Odontología.
· Contabilidad General.
· Administración y Gestión de Empresas.
· Técnico en Educación Parvularia.

Horario de Clases

Días sábados de 09:00 a 14:10 horas y de 15:20 a 20:00 horas. 
  

Requisitos

· Educación Media Completa.

· A lo menos 2 años de experiencia laboral demostrable en el área. 
( Personas con estudios superiores relacionados en el área, 
debidamente acreditados necesitan demostrar 1 año de experien-
cia laboral en la misma).

·  Condiciones físicas afines al programa de estudio.

·  Lograr al menos el 80% de cumplimiento de las funciones des-
critas en la Encuesta de Verificación de Capacidades Técnicas.

· Lograr al menos el 80% de aprobación en la Evaluación de 
Requisitos Mínimos de Entrada.

· Manejo Computacional.

Pasos a seguir para postular al Programa

Paso 1:
El alumno para postular al Programa deberá entregar toda la do-
cumentación requerida y cancelar $15.000. (No reembolsables).

Paso 2:
Se revisan todos los documentos, si se ajusta a los requisitos se 
autoriza a realizar la evaluación de requerimientos mínimos de 
entrada. 

Paso 3:
Si el alumno aprueba, puede matricularse. Para ello debe cance-
lar el valor de la matrícula y gastos operacionales.

Carga Académica y horarios se darán a conocer a través de la 
plataforma ICEL VIRTUAL.

Programa Especial Intensivo PEI. ¡Estudia en un año! 

Ejecución del programa sujeto al cumplimiento de la cantidad mínima de alumnos.

· 1 examen final, rendido al finalizar cada semestre, de manera 
presencial en las instalaciones de ICEL. En casos justificados y 
puntuales la modalidad de rendición del examen final puede ser 
modificada o ajustada, según corresponda el caso.
· 1 examen de recalificación, rendido de manera online.
Otras actividades pueden ser adicionadas en el proceso de 
evaluación, como por ejemplo, participación en foros, entrega 
de trabajos, entre otros.

El examen de título final se realiza de manera presencial. 

Competencias y Recursos Requeridos
· Conocimientos nivel básico e intermedio de navegación e Inter-
net y sus herramientas asociadas.
· Conocimientos y manejo básico e intermedio de software de 
edición de textos y planillas de cálculo.

· Manejo y disposición de correo electrónico, personal e intrans-
ferible.
· Disposición de computador con conexión a Internet.
· Aptitudes para el aprendizaje autónomo.
· Aptitudes para el manejo del tiempo y planificación.

Documentos Requeridos
· Licencia de Educación Media Original.
· Certificado de Nacimiento.
· Apoderado si es menor de 18 años.

Duración de la Carrera
4 semestres de clases a distancia, más un semestre para el desa-
rrollo de la práctica laboral y examen de titulación.
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Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Título Técnico de Nivel Superior en Cocina Nacional e Internacional
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias. 
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Cocina Nacional e Internacional
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Los alumnos de  Cocina Nacional e Internacional de ICEL, además de manejar a la perfección  la cocina tradicional, son capaces de innovar e incorporar 
sabores y preparaciones de diferentes  países y culturas.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Fundamentos 
Técnicos 

Gastronómicos

Matemáticas

Objetivos

• Adquirir las competencias necesarias 
para desarrollar y llevar a cabo la reali-
zación de proyectos de emprendimiento 
personal o empresarial en el ámbito culi-
nario.

• Conocer y manejar las preparaciones 
culinarias de acuerdo a los estándares y 
normas de higiene y seguridad requeri-
das por las empresas gastronómicas.

• Conocer y elaborar preparaciones culi-
narias a nivel nacional e internacional, 
utilizando diferentes componentes y téc-
nicas.

• Desarrollar destrezas para un manejo es-
pecializado de utensilios, instalaciones e 
insumos en la cocina, para llevar a cabo 
las actividades de preparación, montaje 
y decoración de platos.

Campo ocupacional

• Hoteles.
• Restaurantes.
• Clínicas y hospitales.
• Casinos institucionales.
• Cruceros.
• Empresas de banquetería.
• Cadenas de supermercados.
• Proyectos independientes de gastro-

nomía.

Valores semestrales
Matrícula: $ 29.900.-
5 cuotas de: $ 98.900.- 
(1º al 10 de cada mes).

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media Original.
• Certificado de nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

Taller de 
Cocina Chilena

Taller de 
Pastelería Básica

Inglés Técnico I

Higiene y Seguridad 
Alimentaria

Prevención de 
Riesgos y Primeros 

Auxilios

Bromatología

Taller de Alimentación 
Colectiva

Taller de Pastelería 
y Panadería I

Inglés Técnico II

Expresión Oral 
y Escrita

Gestión Contable y 
Herramientas de la 

Administración

Planificación de Menú, 
Diseño de Carta y 
Control de Costos

Taller de Cocina 
Internacional

Taller de Pastelería y 
Panadería II

Francés I

Inglés Técnico III

Informática
 Aplicada

Práctica Laboral

Examen de Título

Técnicas de Servicio 
del Vino, 

Comedor y Bar

Emprendimiento y 
Gestión de la 

Pequeña Empresa

Taller de Cocina 
Especializada

Taller de Pastelería y 
Panadería III

Inglés Técnico IV

Francés II
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Turismo y Hotelería
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Turismo y Hotelería
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Formar técnicos de nivel superior con 

sólidos conocimientos, habilidades y 
destrezas, capaces de contribuir eficien-
temente en el diseño y ejecución de acti-
vidades, programas y servicios a las orga-
nizaciones turísticas públicas y privadas, 
conscientes de sus entornos naturales y 
culturales.

• Desempeñar funciones técnicas, admi-
nistrativas y operativas relacionadas con 
las empresas de hospedaje y de hotele-
ría.

•Desarrollar servicios y productos turís-
ticos y hoteleros relacionados con la 
naturaleza, la planificación de viajes, va-
caciones y otros intereses acorde a las  
necesidades de los pasajeros.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino  
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Un importante sector de servicios  para Chile es el del Turismo y la Hotelería.  Respondiendo a la alta demanda por técnicos de esta área, ICEL dicta esta 
carrera que ofrece un excelente futuro laboral.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Agencias y operadores turísticos.
• Hoteles y empresas de hospedaje, alber-

gues y hostales.
• Oficinas de información turística.
• Empresas de turismo de intereses espe-

ciales.
• Guía de turismo.
• Empresas de alojamiento turístico.
• Organismos públicos y privados.

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media Original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $63.900.-
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Geografía y Recursos 
Turísticos

Empresas de 
Alojamiento

Expresión Oral 
y Escrita

Inglés Técnico I

Fundamentos 
del Turismo

Asistencia y 
Conducción de 

Grupos

Inglés Técnico II

Administración

Taller de 
Habitaciones

Empresas de 
Turismo

Contabilidad 
General

Elaboración de 
Productos

Comercialización 
de Serv. Turísticos y 

Hoteleros

Procedimientos de 
Reserva y Recepción

Portugués Técnico I

Inglés Técnico III

Organigrama de 
Eventos

Recursos
 Informáticos

Turismo de 
Intereses Especiales

Marketing Aplicado

Cocina Básica y
Preparación de 

Menús

Portugués Técnico II

Inglés Técnico IV

Sistemas Globales 
de Distribución

Práctica Laboral

Examen de Título
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Técnico en Enfermería
Carrera Técnica con código de prestador entregado por la Superintendencia de Salud.
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.001:2008.

En algo tan delicado como la salud de las personas, ICEL entrega a sus alumnos de Técnico en Enfermería una sólida formación teórica-práctica que al 
momento de ingresar al mundo laboral les permite destacar y desenvolverse exitosamente.

Título Técnico de Nivel Superior en Enfermería
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
•Adquirir habilidades y conocimientos 

para la atención integral del paciente 
pediátrico, adolescente, adulto y senes-
cente.

• Aplicar conocimientos y habilidades para 
cumplir funciones de prevención, recupe-
ración y rehabilitación de la salud, como 
personal de apoyo y colaborador de los 
profesionales del área (enfermeras, ma-
tronas y médicos).

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Centros de salud públicos y privados.
• Clínicas.
• Servicios de emergencia, consultas 

médicas, consultorios.
• Casas de reposo y hogares de ancia-

nos.
• Atención domiciliaria a pacientes bajo 

supervisión profesional.

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $90.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Anatomía y Fisiología 
Básica

Primeros Auxilio y 
Atención de Urgencia

Técnicas de Cuidado 
Pediátrico

Bio-ética

Trabajo en Equipo 
en la Atención 
de Enfermería

Educación y 
Promoción de la Salud

Enfermería en 
Salud Mental

Enfermería en 
Pacientes Crítico

Administración de 
Medicamentos

Enfermería II

Salud del 
Adulto Mayor

Taller Integral de 
Enfermería

Formación para 
el Trabajo

Pre-Práctica

Inmunización

Enfermería I

Microbiología Asepsia 
y Antisepsia

Introducción a la 
Enfermería

Modelo de Salud 
Familiar

Cuidado de la Salud
Familiar

Informática Aplicada

Comunicación Oral 
y Escrita

Matemática Básica

Desarrolllo Personal

Práctica Laboral

Examen de Título
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Técnico en Odontología
Carrera Técnica con código de prestador entregado por la Superintendencia de Salud. 
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior.
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008. 
CFT Autónomo con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Odontología
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Adquirir conocimientos y destrezas para 

asistir y apoyar la prevención, promo-
ción, recuperación y rehabilitación de la 
salud bucal de las personas.

• Manejar procedimientos, instrumental, 
insumos y materiales propios del área, 
demostrando el dominio de técnicas, ha-
bilidades y destrezas en su desempeño.

• Manejar herramientas administrativas y 
computacionales que contribuyan al fun-
cionamiento integral del establecimien-
to dental.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

ICEL cuenta con todos los equipamientos necesarios para que sus alumnos de Técnico en Odontología puedan aprender y desarrollar las habilidades y 
destrezas  necesarias para su futuro desempeño y crecimiento en el ámbito laboral.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Laboratorios dentales privados.
• Servicios asistenciales odontológicos.
• Consultorios. 
• Clínicas públicas y privadas.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $95.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

Gestión de 
Clínica Dental

Bioseguridad y 
Esterilización Periodoncia Odontopediatría

EndodonciaOperatoria Dental

Cirugía 
Maxilo Facial Ergonomía Clínica

Prótesis Dental Ortodoncia

Procesamiento 
Radiográfico

Urgencias Médicas 
y Primeros Auxilios

Desarrollo Personal

Instrumentos 
Dentales

Educación para 
 la Salud Oral

Anatomía Buco 
Dental y Fisiología 

Oral

Informática 
Aplicada

Matemáticas 
Básica

Comunicación 
Oral y Escrita

Enfermedades
Sistémicas

Bioética Pre - Práctica

Formación para 
el trabajo
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Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Manejar herramientas que permitan la 

prevención y mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y de las especies 
que cohabitan con ellas, propiciando una 
política de desarrollo sustentable carac-
terizada por la concientización de la pro-
blemática medioambiental existente.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Cada día son más las empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente, así como con la seguridad de sus funcionarios. Consciente de esta 
realidad, ICEL ofrece una sólida formación a sus alumnos de esta  área, a través de una completa malla curricular.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Organismos públicos en general.
• Centros de investigación y planificación 

del medio ambiente.
• Empresas en general, en cumplimiento a 

la normativa existente, relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales.

• Mutuales de seguridad. 
• Compañías de seguro.
• Organizaciones comunitarias.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $74.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Técnicas de 
Investigación y 

Control de Riesgos

Gestión de 
Residuos

Ergonomía

Sistemas de Gestión 
Integrados

Formación para
el Trabajo

Seguridad y Salud 
Ocupacional

Planes de Emergen-
cia y Prevención de 

Riesgos

Impacto Ambiental 
y Sustentabilidad

Inglés Técnico

Química 
General

Prevención y 
Control de 
Incendios

Ecología y 
Medio Ambiente

Interpretación 
de Planos

Higiene 
Industrial

Método 
Estadístico

Informática 
Aplicada

Legislación en 
Seguridad y 
Prevención

Matemática 
Básica

Normativa 
Medio Ambiental

Primeros Auxilios y 
Control de 

Emergencias

Comunicación 
Oral y Escrita
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Masoterapia
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008

Título Técnico de Nivel Superior en Masoterapia
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Ejecutar procedimientos masofilácticos 

destinados al embellecimiento del cuer-
po.

• Realizar procedimientos masoterapéuti-
cos para aliviar dolencias en columna y 
músculos.

• Desarrollar las habilidades necesarias  
para integrarse a equipos multidisciplina-
rios de estética, con un manejo adecuado 
del lenguaje técnico y la capacidad para 
derivar  pacientes al profesional compe-
tente.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 

Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Combinando la enseñanza teórica con la práctica, ICEL entrega  a sus alumnos de Masoterapia una formación que les permite desenvolverse en el 
mundo estético con óptimas habilidades.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Introducción
a la Masoterapia

Biomecánica 
y Ergonomía

Técnicas
Masoterapéuticas I

Bio-Ética Aparatología

Estilo de Vida 
SaludableInformación Aplicada

Comunicación 
Oral y Escrita

Tratamiento 
Masoterapeúticos 

Estéticos I

Tratamiento 
MasoTerapeúticos 

Estéticos II

Fisiopatología

Masaje Deportivo

Terapias 
Complementarias

Anatomofisiología I Anatomofisiología II

Desarrollo Personal

Matemáticas Básicas

Técnicas
Masoterapéuticas II

Primeros Auxilios

Tratamientos Maso 
Terapeúticos en 

Patologías

Formación para el 
Trabajo

Inglés

Campo ocupacional
• Gimnasios.
• Spa.
• Clubes deportivos.
• Centros turísticos.
• Termas. 
• Resorts.
• Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $91.900.-  
(1° al 10 de cada mes).

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
•  Apoderado si es menor de 18 años.
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Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Preparador Físico
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Preparador Físico
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Organizar y desarrollar acciones del ám-
bito deportivo y de la formación física.
• Desempeñarse como entrenador y ges-
tionar proyectos del área. 
• Evaluar la condición física y de salud de 
las personas de acuerdo a protocolos.
• Aplicar programas de actividad física, de-
portiva y recreativa de acuerdo a las carac-
terísticas y necesidades de las personas.

La conciencia sobre la importancia para la salud, de hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo,  ha generado una creciente demanda por buenos 
Preparadores Físicos. ICEL  entrega a sus alumnos de esta carrera todos los conocimientos y el equipamiento necesario para lograrlo.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Campo ocupacional
•Clubes deportivos federados, escolares,  

universitarios y privados.
• Departamentos de deportes y recreación 

de las municipalidades.
• Escuelas deportivas formativas, tanto del 

ámbito municipalizado como privado.
• Campos deportivos recreacionales.
• Gimnasios y spa.
• Hoteles y resorts.
• Establecimientos educacionales en talle-

res extra-programáticos.
• Centros comunitarios.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $86.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Documentación requerida
•  Licencia de Educación Media original.
•  Certificado de Nacimiento.
•  Apoderado si es menor de 18 años.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Actividad Física y
Calidad de Vida

Expresión Corporal 
y Motricidad

Bioenergética 
Aplicada al Ejercicio

Morfofuncionalidad
Aplicada a la 

Actividad Física

Teoría del 
Entrenamiento

Expresión Oral 
y Escrita

Deportes 
Individuales

Deportes 
Colectivos 

Actividad Física en 
Poblaciones 
Especiales

Entrenamiento 
Personalizado

Actividades 
Aeróbicas y 
Localizados

Antropometría y 
Evaluación Deportiva

Planificación del 
Entrenamiento

Nutrición 
Deportiva

Primeros Auxilios y 
Control de Lesiones

Actividades 
Aeróbicas 

Biomecánica 
Aplicada al Ejercicio

Entrenamiento 
de la Fuerza

Fisiología 
del Ejercicio

Aplicación de 
Herramientas 

Computacionales

Entrenamiento 
de la Velocidad y 

Flexibilidad
Entrenamiento 

de la Resistencia 

Inglés TécnicoPsicología
 Deportiva
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Contabilidad General
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Contabilidad Generalr
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular. al.

Objetivos
•  Gestionar y desarrollar procesos con-

tables y estados financieros según las 
normas internacionales de información 
financiera.

• Adquirir las habilidades para operar do-
cumentos mercantiles, financieros y tri-
butarios para  asesorar y efectuar todas 
aquellas actividades relacionadas con  
empresas y personas naturales.

•  Aplicar herramientas informáticas para 
la elaboración de informes contables, 
presupuestos, formularios,  balances y 
otros documentos relacionados.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

E-learning 
Libre

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

La precisión en el mundo contable es fundamental. ICEL prepara a sus alumnos de Contabilidad General para que ellos destaquen en un mundo laboral 
altamente exigente.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Empresas públicas y privadas.
• Oficinas de contabilidad.
• Consultoras en asesorías contable y 
  tributarias.
• Ejercicio libre.
• Empresas de externalización de servicios 

contables.
• Instituciones bancarias y del sistema 
  financiero.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $73.900.-  Diurno, 
Vespertino, PEI
5 cuotas de: $66.900.-  E-Learning.
(1° al 10 de cada mes).

Modalidad

Documentación requerida
•  Licencia de Educación Media original.
•  Certificado de Nacimiento.
•  Apoderado si es menor de 18 años.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Expresión Oral 
y Escrita

Contabilidad I Contabilidad II Contabilidad III

Presupuesto y
Adquisiciones

Taller de 
Comercio Exterior

Matemáticas
Financieras

Inglés I Inglés II

Ética

Análisis
 Financiero

Regularización
Contable

Taller de Derecho 
Comercial y Laboral

Administración Contabilidad 
de Costos

Legislación
Comercial

Legislación
 Tributaria

Gestión de 
Empresas

Informática 
Aplicada I

Informática 
Aplicada II

Contabilidad 
Computacional

Fundamentos 
de Economía

Matemáticas I

Legislación 
Laboral

Estadística
Aplicada
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Administración y 
Gestión de Empresas
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Administración y Gestión de Empresas
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Gestionar y desarrollar procesos comerciales, 

de recursos humanos, de marketing y gestión 
administrativa y operacional al interior de una 
organización. 

• Utilizar herramientas modernas de gestión es-
tratégica empresarial. 

• Demostrar una conducta proactiva  y  creativa, 
con capacidad de adaptarse a los constantes 
cambios de los mercados  haciendo propuestas 
que contribuyan a optimizar la gestión de las or-
ganizaciones en que se desempeñen.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

E-learning 
Libre

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Muchos son los negocios que triunfan o fracasan por su administración. ICEL  entrega a sus alumnos de Administración y Gestión de Empresas la for-
mación necesaria para que ellos puedan triunfar en los distintos campos laborales relativos a esta carrera.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Modalidad

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Liderazgo y
Comunicación

Administración Análisis Estratégico Marketing 
Estratégico

Marketing 
Operacional

Contabilidad I

Administración de 
Recursos Humanos

Presupuestos y
Adquisiciones

Matemáticas
Financieras Análisis Financiero

Control de 
Proyectos

Gestión de 
Empresas

Estadística
Aplicada

Taller de 
Comercio Electrónico

Legislación 
Comercial

Legislación 
Laboral

Legislación
 Tributaria

Informática 
Aplicada I

Informática 
Aplicada II

Fundamentos 
de Economía

Matemáticas I

Expresión 
Oral y Escrita

Inglés I Inglés II

Administración 
de Proyectos

Campo ocupacional
• Empresas públicas y privadas del área.
• Instituciones bancarias y del sistema financiero.
• Empresas de consultoría.
• Empresas de externalización de servicios 

administrativos.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $85 .900.- Diurno, Vespertino, PEI
5 cuotas de: $76.900.- E-learning
(1° al 10 de cada mes).

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.
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Título Técnico de Nivel Superior en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Comercio Exterior y Relaciones 
Internacionales
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Contabilidad I Transporte 
Internacional

Taller de 
Comercio Electrónico

Informática 
Aplicada I

Gestión 
Financiera

Aduanas II

Taller de 
Comercio Exterior IV

Informática 
Aplicada II

Estadística
Aplicada

Aduanas I                                

Tratados de 
Libre Comercio

Taller de 
Comercio Exterior II

Taller de 
Comercio Exterior III

Historia y Geografía 
Económica

Legislación 
Comercial

Inglés I Inglés II

Logística 
Portuaria

Objetivos
•  Adquirir los conocimientos sobre normativa del 

comercio exterior, entre  ellos tramitaciones 
bancarias, aduaneras, legales y todo lo relacio-
nado  con la operación internacional.

• Desarrollar las habilidades necesarias para eje-
cutar operaciones de cambio internacionales, 
calcular el valor de  transporte y fletes, seguros 
de mercadería, entre otros.

• Realizar procedimientos de importación, expor-
tación y logística de empresas.

Horario a elección
Jornada Horario

      Vespertino Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

E-learning 
Libre

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Matemática 
Financiera

Modalidad

En un área determinante para el desarrollo de la economía, los Técnicos en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales juegan un rol fundamental. 
ICEL prepara a sus alumnos de esta carrera para enfrentar de la mejor forma todos los desafíos propios de esta actividad.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Empresas importadoras y exportadoras.
• Agencias de aduana.
• Empresas portuarias.
• Bancos e industrias.
• Ejercicio libre a través de asesorías.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $70.900.- Diurno, Vespertino.
5 cuotas de: $64.900.-  E-learning.
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Administración

Taller de 
Comercio Exterior I

Fundamentos 
de Economía

Matemáticas I

Expresión Oral 
y Escrita

Documentación requerida
Licencia de Educación Media original.
Certificado de Nacimiento.
Apoderado si es menor de 18 años.
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Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $59.900.-                       
(1° al 10 de cada mes).

Secretariado Gerencial Bilingüe
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Secretariado Gerencial Bilingüe
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Documentos 
Comerciales 
y Laborales

Liderazgo y
 Trabajo en Equipo

Relaciones 
Públicas

Ceremonial y 
Protocolo

Taller de 
Redacción en Inglés I

Inglés Técnico II

Taller de
Administración de 

Eventos

Manejo de
Aplicaciones Web

Taller de 
Redacción en Inglés II

Técnicas 
Administrativas 

de Oficina

Comunicación y
Desarrollo de 

Hab. Interpers.

Procesador 
de Textos I

Procesador
de Textos II

Bases de Datos y
Presentaciones

Computacionales

Taller de 
Redacción

Planilla 
Electrónica

Redacción 
Comercial

Inglés Técnico I

Administración

Inglés Técnico III Inglés Técnico IV

Objetivos
• Desarrollar habilidades y destrezas  para admi-

nistrar y colaborar con la  funcionalidad de los 
procesos organizacionales de la oficina, con  
visión e iniciativa.

• Colaborar en la organización y planificación de 
la actividad empresarial e institucional a nivel  
de Secretaria.

• Colaborar en la actividad ejecutiva  con una 
visión organizativa distinta, con énfasis en el 
fortalecimiento de las relaciones y la comunica-
ción.

• Desempeñar funciones administrativas con 
manejo  instrumental del inglés y de las  herra-
mientas informáticas.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 
 

  
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Ética

La eficiencia, organización y rápida capacidad de respuesta son algunas de las habilidades que desarrollan los estudiantes de Secretariado Gerencial 
Bilingüe de ICEL. Esto, unido a una excelente formación teórico práctica, hace que ellos puedan desempeñarse al más alto nivel.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Documentación requerida
Licencia de Educación Media original.
Certificado de Nacimiento.
Apoderado si es menor de 18 años.

Campo ocupacional
• Empresas e instituciones nacionales e interna-

cionales que requieran una secretaria geren-
cial.

• Instituciones vinculadas al comercio interna-
cional y compañías de seguros.
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Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Análisis de Sistemas
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001: 2008.nacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Análisis de Sistemas
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Manejar adecuadamente hardware, redes y len-

guajes de programación.
• Aplicar técnicas modernas en el desarrollo de 

sistemas computacionales.
• Aplicar herramientas de administración y ges-

tión en el ejercicio laboral.
• Manejar de manera proactiva los conocimientos 

adquiridos, siendo capaz de adaptarlos al cons-
tante cambio tecnológico.

Horario a elección
Jornada Horario

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Las tecnologías  de información y su correcta aplicación se hacen cada día más necesarios. ICEL forma a Técnicos en Análisis de Sistemas altamente 
calificados con importantes proyecciones laborales.

Campo ocupacional
• Empresas de servicios, bancarias, productivas y 

financieras.
• Departamentos de análisis y estudios de empre-

sas particulares y públicas.
• Empresas que proporcionan servicios computa-

cionales.
• Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $81.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Programación I

Sofware y 
Hardware de 

Computadores

Inglés Técnico I

Comunicación 
Oral y Escrita

Matemática 
Básica

Informática 
Aplicada

Programación II

Visual.NET 1

Base de Datos

Matemática        
Aplicada

Inglés Técnico II

Sistemas de
 Información

Visual.NET 2

Taller Html/PHP

Administración 
y Contabilidad

Inglés 
Técnico III

Redes

Formulación y 
Diseño de 
Proyectos

Taller Java

Inglés IV

Formación para     
el Trabajo  

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Documentación requerida
Licencia de Educación Media original.
Certificado de Nacimiento.
Apoderado si es menor de 18 años.
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Título Técnico de Nivel Superior en Soporte Computacional
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Soporte Computacional
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Objetivos
• Adquirir los conocimientos para el  análisis y 

resolución de problemas  que involucran el fun-
cionamiento y   desempeño de las tecnologías 
de la  comunicación.

• Desempeñar funciones de mantenimiento y 
soporte en el  equipamiento tecnológico infor-
mático  de la empresa, a nivel de hardware y  
software.

• Desarrollar las habilidades y técnicas  necesa-
rias para implementar, mantener y operar equi-
pamiento de  las tecnologías de la informática.

Horario a elección
Jornada Horario

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

El mantenimiento y soporte son fundamentales para que los equipamientos tecnológicos informáticos funcionen adecuadamente . I
CEL prepara  a sus alumnos de Soporte Computacional para que destaquen en una actividad que exige soluciones rápidas y eficientes.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Empresas de servicio, bancarias, productivas y 

financieras.
• Departamentos informáticos.
• Empresas de servicios de mantenimiento  y  

soporte.
• Empresas públicas.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $80.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Redes I

Instalaciones 
Eléctricas Básicas

Informática 
Aplicada

Matemáticas 
Básicas

Software y Hardware 
de Computadores

Seguridad 
Informática

Redes II

Aplicaciones 
Utilitarias

Soporte 
Ofimática

Seguridad 
Laboral

Base de Datos

Tecnologías 
Inalámbricas

Taller de 
Programación

Mantención 
Preventiva y 
Correctiva

Sistemas 
Operativos I

Taller de 
Cableado 

Estructurado

Taller de 
Soporte

Taller de Propuestas 
Informáticas

Atención al 
Cliente

Computación 
en la Nube

Sistemas 
Operativos II

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Inglés Técnico I

Comunicación 
Oral y Escrita

Inglés Técnico II Inglés Técnico III

Formación para 
el Trabajo

Documentación requerida
•  Licencia de Educación Media original.
•  Certificado de Nacimiento.
•  Apoderado si es menor de 18 años.
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Redes y Telecomunicaciones
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Objetos
• Adquirir los conocimientos para instalar, con-

figurar,  mantener y administrar  proyectos de 
conectividad en las empresas.

• Manejar equipamiento e instrumentos de                 
telecomunicaciones con la  finalidad de realizar 
tareas de  instalación, configuración,  manteni-
miento y administración.

• Utilizar diferentes hardware  y  software para 
proporcionar apoyo  en el manejo e instalacio-
nes de  redes con un alto estándar de seguridad 
para las empresas.

Horario a elección
Jornada Horario

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

La conectividad es de vital importancia para las empresas. Los alumnos de  Redes y Telecomunicaciones de ICEL se preparan para realizar su trabajo 
con  todo el profesionalismo que exige una actividad tan relevante como ésta.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Empresas de servicios, bancarias, productivas y 

financieras.
• Departamentos informáticos.
• Empresas de servicios de telecomunicaciones y 

redes.
• Empresas públicas.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $85.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Título Técnico de Nivel Superior en Redes y Telecomunicaciones
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

La carrera incluye en su plan de estudios las asignaturas del curso CCNA de Cisco Networking 
Academy, a través de un convenio con Cisco.

Introducción a las 
Redes CCNA1 R&S

Software y 
Hardware de 
Computadoes

Informática 
Aplicada

Matemáticas 
Básicas

Comunicación 
Oral y Escrita

Base de Datos

Enrutamiento 
y Conmutación 

CCNA2 R&S

Cableado 
Estructurado e 

Instalación de Equipos 
de Comunicación

Taller de 
Programación

Instalaciones 
Eléctricas Básicas

Seguridad 
Informática

Escalamiento de 
Redes CCNA3 R&S

Sistemas 
Operativos I

Tecnología de 
Fibra Óptica

Tecnología 
Inalámbrica

Atención al 
Cliente

Conexión de 
Redes WAN 
CCNA4 R&S

Sistemas 
Operativos II

Taller de 
Propuestas

Informáticas

Seguridad 
laboral

Sistemas 
Telefónicos

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Inglés Técnico I Inglés Técnico II Formación para 
el Trabajo

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.
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Técnico Jurídico
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Objetivos
• Conocer los contenidos fundamentales de las 

diversas áreas del derecho.
• Identificar la estructura, funcionamiento y fa-

cultades del Poder Judicial y conocer la trami-
tación de los diversos procedimientos judiciales 
en atención a cada rama del derecho.

• Conocer y ejecutar todo tipo de trámites admi-
nistrativos.

Frente a los trascendentales cambios experimentados por nuestro sistema judicial y procesal, la función de apoyo de los técnicos jurídicos a los profe-
sionales del área se ha tornado de vital importancia y de alta demanda en el quehacer jurídico. Los alumnos de ICEL están preparados para desenvol-
verse y destacarse en las distintas alternativas de trabajo que ofrece esta carrera.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Modalidad

Horario a elección
Jornada Horario

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

                   Libre

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Campo ocupacional
• Estudios de abogados.
• Tribunales de justicia.
• Notarías.
• Organismos auxiliares de la administración de 

justicia.
• Corporaciones de asistencia judicial.
• Compañías de seguros.
•  Ministerio Público.
•  Defensoría Penal.
•  Municipalidades.
•  Servicios Públicos.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $74.900.- Diurno, Vespertino.
5 cuotas de: $68.900.- E-learning.
(1° al 10 de cada mes).

E-learning

Título Técnico de Nivel Superior de Técnico Jurídico
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Matemática 
Básica

Comunicación 
Oral y Escrita

Introducción al 
Derecho

Fundamentos de De-
recho Constitucional 

y Administrativo

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título
Derecho 

Procesal I

Instituciones de 
Derecho Civil I

Nociones de 
Derecho Penal

Derecho 
Procesal II

Informática 
Aplicada

Taller de 
Aplicación 
Jurídica I

Taller de 
Aplicación 
Jurídica II

Instituciones de 
derecho Civil II

Derecho 
Procesal Penal

Instituciones 
Derecho Laboral I

Derecho 
Procesal III

Formación para 
el Trabajo

Taller de 
Aplicación 
Jurídica III

Documentación 
Comercial y 
Tributaria

Instituciones del 
Derecho de 

Familia

Instituciones 
Derecho Laboral II

Documentación requerida
•  Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
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Fotografía y Comunicación Visual
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.al ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Fotografía y Comunicación Visual
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Conocer y manejar en profundidad los recursos 

materiales, técnicos, artísticos, y  comunicacio-
nales de la fotografía. 

• Desarrollar habilidades y destrezas, unidas a 
una reflexión crítica de su realidad, dominando  
conocimientos teóricos y prácticos de una pro-
ducción fotográfica integral.

• Contar con sólidos conocimientos  en fotogra-
fía y comunicación, que  le permitan al egresa-
do obtener  la alta competencia operativa para 
desempeñarse en forma independiente me-
diante la autogestión.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Comunicar a través de la fotografía es un arte que requiere preparación. ICEL ayuda  a sus alumnos de Fotografía y Comunicación Visual  en la adqui-
sición de conocimientos y en el desarrollo tanto de habilidades como de destrezas para cumplir esta importante tarea.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Agencias de publicidad.
• Medios de comunicación de prensa: periódicos 

y revistas. 
• Agencias fotográficas.
• Productoras de eventos.
• Centros, organizaciones e instituciones cultura-

les y artísticas.
• Empresas de comunicación y difusión.
• Estudios fotográficos publicitarios.
• Agencias de moda y casting.
• Editoriales.
• Estamentos públicos como municipalidades y 

ministerios.
• Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $94 .900.- 
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

Taller de 
Composición 

Visual I

Técnica 
Fotográfica I

Introducción 
a la Gráfica 

Computacional

Apreciación del 
Arte Fotográfico

Informática 
Aplicada

Comunicación 
Oral y Escrita

Taller de 
Composición 

Visual II 

Técnica 
Fotográfica II

Laboratorio
Digital I

Taller de
 Iluminación

Taller de Proyectos 
Fotográficos

Matemática 
Básica

Semiología y 
Estética 

Fotográfica

Taller de 
Expresión 

Fotográfica

Taller de
Fotografía 
Editorial

Taller de 
Fotografía de 

Eventos

Laboratorio 
Digital II

Laboratorio 
Digital III

Taller de 
Fotografía 

Publicitaria I

Taller de 
Fotografía 

Publicitaria II

Taller de 
Producción 
Audiovisual

Taller de 
Multimedia

Inglés Técnico Formación para 
el Trabajo

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.
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Diseño Gráfico Computacional
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  ACREDITADO con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico Computacional
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Adquirir conocimientos y destrezas  para  anali-

zar y proponer proyectos  de Diseño  Gráfico y 
de comunicación visual.

• Manejar las nuevas tecnologías referidas al ám-
bito del diseño y producción de imágenes digi-
tales.

• Desarrollar y producir campañas gráficas, pro-
mociones y publicidad con un alto estándar en 
calidad técnica  y estética.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino   
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Hoy en día creatividad y tecnología se toman de la mano. Los alumnos de Diseño Gráfico Computacional de ICEL cuentan con todos los elementos 
necesarios para aprender a combinar estos dos aspectos, generando trabajos de gran calidad.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
• Empresas de servicios en áreas de la produc-

ción gráfica.
• Agencias de publicidad.
• Medios de comunicación masivos, imprentas, 

empresas de gráfica digital y   oficinas de mul-
timedia.

• Departamentos de marketing, publicidad y 
promociones de empresas privadas o públi-
cas.

• Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $87.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Diseño Gráfico I
Semiótica y Color

Gráfica Digital I
Illustrator

Gráfica Digital II
Photoshop

Gráfica Digital III
Indesign

Animación 2D

Diseño Web I Diseño Web II

Fotografía Digital I Fotografía Digital II

Formación 
  para el TrabajoInglés

Taller de Ilustración I Taller de Ilustración II

Tipografía

Diagramación

Comunicación Oral 
y Escrita

Matemáticas Básicas

Informática Aplicada

Diseño Gráfico II 
Preprensa y 

Maquetación
Diseño Gráfico III 

Materiales y Procesos
Taller de 

Diseño Integral

Publicidad y 
Marketing

Diseño 3D Examen de Título

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.
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Mecánica Automotriz
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  ACREDITADO con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Mecánica Automotriz
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Objetivos
• Comprender y aplicar conocimientos para diag-

nosticar, mantener y reparar averías  mecánicas 
y eléctricas de todos los sistemas asociados al 
motor.

• Seleccionar herramientas, instrumentos y equi-
pos para el desarrollo óptimo de su actividad.

• Desarrollar competencias técnicas del rubro au-
tomotriz.

• Implementar los sistemas administrativos más 
eficientes en el taller.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino 
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

El parque automotriz de Chile crece vertiginosamante. Día a día aumenta la demanda por Técnicos en Mecánica Automotriz bien preparados, como 
los que se forman en ICEL.

Campo laboral
• Talleres de reparación de vehículos.
• Estaciones de servicio automotriz.
• Empresas de transporte de todos los rubros.
• Importadoras de vehículos  automotrices.
• Departamentos de mantención de vehículos.
• Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $97.900.-
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Examen de Título

* Sistemas de Inyección a gasolina y Diésel (Common Rail).
** Sistemas de Transmisiones Mecánicas y Automáticas.

Fundamentos 
Eléctricos

Tecnología de la 
Especialidad

Mecánica 
General

Prevención de 
Riesgos

Inglés Técnico

Matemática 
Básica

Electrónica 
Aplicada

Sistemas de 
Inyección

Motor

Sistema de
Dirección y 
Suspensión

Comunicación 
Oral y Escrita

Electricidad y 
Electrónica 
Automotriz

Inyección 
Electrónica*

Ajuste de 
Motores

Sistemas 
de Frenos

Sistema de
Transmisión**

Informática 
Aplicada

Diagnóstico         
Electrónico

Taller Integral

Mecánica 
de Motos

Recepción 
Automotriz

Formación para 
el Trabajo

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.
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Técnico en Educación Parvularia
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT  ACREDITADO con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Horario a elección
Jornada Horario

Diurno  
Lunes a Viernes*
08:15 hrs. a 14:35 hrs.

Vespertino  
Lunes a Viernes*
18:30 hrs. a 22:50 hrs.

*   Clases no necesariamente durante todos los días y horas
     señaladas. Infórmese sobre las sedes en que se dicta cada 

modalidad.

Objetivos
• Formar un técnico idóneo para desempeñarse 

como colaborador de educadores de párvulos 
en instituciones de educación.

• Orientar la formación de criterios educativos 
fundamentando las decisiones. 

• Facilitar el desarrollo integral del pre-escolar, 
generando conciencia de la trascendencia que 
tiene esta labor en el desarrollo futuro de los 
más pequeños.

La importancia de la formación preescolar, en el desarrollo futuro de todo ser humano, es un tema que inspira y motiva a entregar lo mejor de sí mismo 
a quienes enseñan en ICEL  la carrera de Técnico en Educación Parvularia.

Válida para casa central ubicada en Dieciocho 145.

Campo ocupacional
•  Escuelas de párvulos.
•  Jardines infantiles.
•  Salas cunas.
•  Colegios.
•  Centros abiertos de atención de párvulos.
•  Ejercicio libre.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $76.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

               1° SEMESTRE                  2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                    4° SEMESTRE                     5° SEMESTRE

Práctica Laboral

Introducción a la 
Educación Parvularia

Anatomofisiología 
del Párvulo

Psicología del 
Desarrollo del Párvulo

Necesidades 
Educativas Especiales

Elaboración de 
Cuentos y Teatro 

Infantil

Apresto a la Ciencia 
Lenguaje y Cálculo

Taller 
Rítmico Musical

Técnicas de Relajación 
del Párvulo

Formación 
para el Trabajo

Pre-PrácticaInglés para Párvulos

Plástica y 
Ambientación 

Infantil
Elaboración de Juegos 

para Párvulos

Salud y Nutrición 
del Párvulo

Primeros Auxilios

Informática Aplicada

Desarrollo Personal

Matrmásticas Básicas

Curriculum y 
Evaluación 1ºCiclo

Curriculum y 
Evaluación 2ºCiclo   Ética y Educación

Trabajo Educativo con 
Familia y Comunidad

Elaboración de 
Material Didáctico 

para Párvulos
Examen de Título

Comunicación Oral 
y Escrita

Documentación requerida
• Licencia de Educación Media original.
• Certificado de Nacimiento.
• Apoderado si es menor de 18 años.

PE
I 
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• Técnico en Odontología
• Técnico en Enfermería
• Administración y Gestión de Empresas
• Contabilidad General
• Técnico en Educación ParvulariaPr
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Anatomía y 
Fisiología Básica

Primeros Auxilio y 
Atención de Urgencia

Técnicas de Cuidado 
Pediátrico

Bio-ética

Trabajo en Equipo 
en la Atención 
de Enfermería

Educación y 
Promoción 
de la Salud

Enfermería en 
Salud Mental

Enfermería en 
Pacientes Crítico

Administración de 
Medicamentos

Enfermería II

Salud del 
Adulto Mayor

Taller Integral de 
Enfermería

Formación para 
el Trabajo

Pre-Práctica

Inmunización

Enfermería I

Microbiología Asepsia 
y Antisepsia

Introducción a la 
Enfermería

Modelo de Salud 
Familiar

Cuidado de la 
Salud Familiar

Informática Aplicada

Comunicación Oral 
y Escrita

Matemática Básica

Desarrolllo Personal

Examen de Título

Técnico en Enfermería
Carrera Técnica con código de prestador entregado por la Superintendencia de Salud.
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Enfermería
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

                                1° SEMESTRE                                        2° SEMESTRE                 

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $90.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Técnico en Odontología
Carrera Técnica con código de prestador entregado por la Superintendencia de Salud.
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.0

Título Técnico de Nivel Superior en Odontología

                                1° SEMESTRE                                        2° SEMESTRE                 

Horario de clases
Sábados de 09:00 a 14:10 hrs.
y de 15:20 a 20:00 hrs.

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $95.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Horario de clases
Sábados de 09:00 a 14:10 hrs.
y de 15:20 a 20:00 hrs.

Requisitos
· Educación Media Completa.
· A lo menos 2 años de experiencia laboral demostrable en el área. 
  (Personas con estudios superiores relacionados en el área, debidamente acreditados necesitan demostrar 1 año de experiencia laboral en la misma).
· Condiciones físicas afines al programa de estudio.
· Lograr al menos el 80% de cumplimiento de las funciones descritas en la Encuesta de Verificación de Capacidades Técnicas.
· Lograr al menos el 80% de aprobación en la Evaluación de Requisitos Mínimos de Entrada.
· Manejo Computacional.
 

Programa Especial Intensivo

Examen de Título

Gestión de 
Clínica Dental

Bioseguridad y 
Esterilización

Periodoncia Odontopediatría

EndodonciaOperatoria Dental

Cirugía 
Maxilo Facial Ergonomía Clínica

Prótesis Dental Ortodoncia

Procesamiento 
Radiográfico

Urgencias Médicas 
y Primeros Auxilios

Desarrollo Personal

Instrumentos 
Dentales

Educación para 
 la Salud Oral

Anatomía Buco Dental 
y Fisiología Oral

Informática 
Aplicada

Matemáticas 
Básica

Comunicación 
Oral y Escrita

Enfermedades
Sistémicas

Bioética Pre - Práctica

Formación para 
el trabajo

                                  1° SEMESTRE                                  2° SEMESTRE                 
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Contabilidad General
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Título Técnico de Nivel Superior en Contabilidad Generalal

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $73.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

                                1° SEMESTRE                                        2° SEMESTRE                 

Administración y Gestión de Empresas
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Título Técnico de Nivel Superior en Administración y Gestión de Empresas

                                  1° SEMESTRE                                  2° SEMESTRE                 

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $85.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Horario de clases
Sábados de 09:00 a 14:10 hrs.
y de 15:20 a 20:00 hrs.

Horario de clases
Sábados de 09:00 a 14:10 hrs.
y de 15:20 a 20:00 hrs.

Examen de Título

Liderazgo y
Comunicación

Administración Análisis Estratégico Marketing 
Estratégico

Marketing 
Operacional

Contabilidad I

Administración de 
Recursos Humanos

Presupuestos y
Adquisiciones

Matemáticas
Financieras Análisis Financiero

Control de 
Proyectos

Gestión de 
Empresas

Estadística
Aplicada

Taller de Comercio 
Electrónico

Legislación 
Comercial

Legislación 
Laboral

Legislación
 Tributaria

Informática 
Aplicada I

Informática 
Aplicada II

Fundamentos 
de Economía

Matemáticas I

Expresión 
Oral y Escrita

Inglés I Inglés II

Administración 
de Proyectos

Examen de Título

Expresión Oral 
y Escrita

Contabilidad I Contabilidad II Contabilidad III

Presupuesto y
Adquisiciones

Taller de 
Comercio Exterior

Matemáticas
Financieras

Inglés I Inglés II

Ética

Análisis
 Financiero

Regularización
Contable

Taller de Derecho 
Comercial y Laboral

Administración Contabilidad 
de Costos

Legislación
Comercial

Legislación
 Tributaria

Gestión de 
Empresas

Informática 
Aplicada I

Informática 
Aplicada II

Contabilidad 
Computacional

Fundamentos 
de Economía

Matemáticas I

Legislación 
Laboral

Estadística
Aplicada
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                                1° SEMESTRE                                        2° SEMESTRE                 

Valores semestrales
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $76.900.- 
(1° al 10 de cada mes).

Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del sector productivo y sus exigencias.
Infórmese sobre los requisitos por semestre de su malla curricular.

Técnico en  Educación Parvularia
Carrera conducente a Título Técnico de Nivel Superior. 
CFT con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008.

Título Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia

Horario de clases
Sábados de 09:00 a 14:10 hrs.
y de 15:20 a 20:00 hrs.

Introducción a la 
Educación Parvularia

Anatomofisiología 
del Párvulo

Psicología del 
Desarrollo del Párvulo

Necesidades 
Educativas Especiales

Elaboración de Cuentos 
y Teatro Infantil

Apresto a la Ciencia 
Lenguaje y Cálculo

Taller 
Rítmico Musical

Técnicas de Relajación 
del Párvulo

Formación 
para el Trabajo

Pre-PrácticaInglés para Párvulos

Plástica y 
Ambientación 

Infantil
Elaboración de Juegos 

para Párvulos

Salud y Nutrición 
del Párvulo

Primeros Auxilios

Informática Aplicada

Desarrollo Personal

Matrmásticas Básicas

Curriculum y 
Evaluación 1ºCiclo

Curriculum y 
Evaluación 2ºCiclo   Ética y Educación

Trabajo Educativo con 
Familia y Comunidad

Elaboración de 
Material Didáctico 

para Párvulos
Examen de Título

Comunicación Oral 
y Escrita

Cu
rs

os
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Cu
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• Gastronomía y Cocina Internacional
• Pastelería y Repostería 
• Técnicas de Elaboración y Decoración de Tortas 
• Ayudante de Enfermería 
• Administración de Personal 
• Ayudante de Contabilidad
• Secretariado Ejecutivo Computacional 
• Técnicas de Atención Diferencial de Niños
• Mecánica Automotriz 
• Electricidad Automotriz 
• Armado y Mantención de Computadores

ca
pa

ci
ta

ci
ón

 
· ICEL fundado en 1977.
· Cursos con Codificación Sence.
· OTEC con Certificación de Calidad Internacional ISO 9001:2008       
  y Nch 2728. 
Ejecución de los cursos sujeto al cumplimiento de la cantidad mínima de alumnos.

 Actividades de capacitación autorizadas por  SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducentes al otorgamiento de un título o grado académico.

de
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Área Gastronómica

Pastelería y Repostería
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y des-

trezas con el fin de cocinar con creatividad, 
mezclando texturas y sabores de la pastelería 
y repostería más tradicional hasta la más in-
novadora, tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Contenidos
• Introducción a la pastelería y repostería.
• Pastelería y repostería.
• Higiene, manipulación y conservación de ali-

mentos.
• Nutrición, dietética y planes especiales de 

alimentación.
• Prevención de riesgos y primeros auxilios.
• Técnicas de decoración.
• Taller de pastelería.
• Taller de repostería.
• Taller de chocolatería.

Horario
1 vez por semana
Diurno
• Sábados de 
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas Lectivas: 105  hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
5 cuotas de: $97.900. c/u
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Gastronomía y Cocina Internacional

Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y des-

trezas con el fin de elaborar desde platos sen-
cillos y elementales hasta los más actuales, 
modernos y refinados, aplicando diferentes 
técnicas de cocina.

• Adquirir conocimientos específicos relacio-
nados con enología y protocolo.

Contenidos
• Introducción a la gastronomía.
• Técnicas de preparación de platos.
• Higiene, manipulación y conservación de ali-

mentos.
• Control de costos en la cocina.
• Cocina nacional e internacional.
• Nutrición, dietética y planes especiales de 

alimentación.
• Servicios gastronómicos.
• Prevención de riegos y primeros auxilios.
• Introducción a la enología.

Horario
A elección 
 2 veces por semana
Vespertino
•  Lunes y miércoles de
18:30 hrs. a 21:30 hrs.
1 vez por semana
•  Sábados de 09:00 hrs. a 15:00hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $91.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Técnicas de Elaboración y Decoración de Tortas
Objetivos
• El alumno obtendrá las herramientas y el co-

nocimiento necesarios para elaborar tortas 
del recetario básico de pastelería nacional e 
internacional. Partiendo desde lo más simple 
hasta finalizar en lo más complejo en decora-
ción de tortas y pastillaje. Será capaz de rea-
lizar trabajos que son una verdadera obra de 
arte.

Contenidos
• Higiene, manipulación de alimentos.
• Fundamentos técnicos gastronómicos.
• Técnicas de elaboración de bizcochuelos 
   básicos y  decoraciones.
• Elaboración de coberturas.
• Elaboración de rellenos.
• Diseño de cubiertas y decoraciones.

Horario
2 veces por semana
Vespertino
•  Miércoles y viernes de 
18:30 hrs. a 21:30 hrs.
Horas lectivas: 54  hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
3 cuotas de: $80.900. c/u
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.



43

Ayudante de Enfermería
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y 

destrezas con el fin de desempeñarse efi-
cientemente en el cuidado y  tratamiento 
de pacientes, acorde a las  instrucciones del 
profesional a  cargo del área. Estudiar los 
métodos más comunes utilizados en casos 
de emergencia antes que se haga presente la 
atención médica.

Contenidos
• Introducción a la enfermería. 
• Primeros auxilios. 
• Control y registro de signos vitales. 
• Asepsia y antisepsia.
• Técnicas de enfermería.
• Geriatría.
• Administración de alimentos.
• Administración de medicamentos. 
• Obstetricia.
• Neonatología.
• Toma de exámenes.

Horario
1 vez por semana
Diurno
• Sábados de
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $74.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).

Área Salud

Contenidos
• Administración de empresas.
• Legislación social, tributaria y comercial.
• Estructura jurídica de la empresa.
• Sistemas previsionales.
• Sueldos, salarios y evaluación de cargos. 
• Contabilidad general. 
• Matemática comercial.
• Redacción comercial.
• Técnicas de oficina.
• Relaciones humanas y ética.    
• Prevención de riesgos.
• Computación.

Horario
2 veces por semana
Vespertino
• Martes y jueves de
18:30 hrs. a 21:30 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $79.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Administración de Personal
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y des-

trezas para que el alumno sea capaz de en-
tender cómo operan las áreas de recursos 
humanos en las empresas modernas.

Área Comercio

Ayudante de Contabilidad
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y     

destrezas con el fin de colaborar eficiente-
mente con el contador, implementando y 
administrando sistemas de  información del 
área. Aprender a aplicar técnicas modernas 
en el  tratamiento de la información financie-
ra.

Contenidos
• Contabilidad y costos.
• Legislación laboral, tributaria y comercial.
• Aplicaciones contables computacionales.
• Matemática comercial y financiera.
• Documentos comerciales 
• Cálculo de remuneraciones y cotizaciones     

previsionales.
• Administración.
• Economía.
• Finanzas.

Horario
1 vez por semana
Diurno
• Sábados de 
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $68.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.
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Secretariado Ejecutivo Computacional
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y des-

trezas con el fin de manejar conceptos ad-
ministrativos y tecnología actual de oficina, 
teniendo al computador como herramienta 
fundamental de trabajo.

Contenidos
• Operación del computador.
• Redacción comercial.
• Técnicas de archivo.
• Contabilidad básica.
• Técnicas de oficina.
• Administración.
• Técnicas de digitación.
• Procesador de texto.
• Planilla de cálculo.     
• Presentación de diapositivas.
• Manejo de agenda web.
• Uso de internet.
• Matemática comercial.
• Base de datos.

Horario a elección
2 veces por semana
Vespertino
• Lunes y miércoles de 
18:30 hrs. a 21:30 hrs.
1 vez por semana 
Diurno
• Sábados de 09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10  cuotas de: $54.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Área Educación

Técnicas de Atención Diferencial de Niños
Objetivos
• Desarrollar habilidades, competencias y         

destrezas con el fin de asistir y colaborar         
eficientemente con profesionales del Área      
Diferencial. 

• Conocer, comprender y aplicar, con criterio,    
el conjunto de técnicas que el Asistente de   
Educación Diferencial  requiere.

Contenidos
• Introducción a la educación diferencial.
• Taller plástico manual. 
• Psicología del desarrollo humano.
• Psicología del aprendizaje.
• Literatura infantil. 
• Neurofisiología.
• Ética laboral.
• Apresto de la educación matématica.
• Apresto de la lecto escritura.
• Síndrome de deficit atencional.
• Psicomotricidad.
• Trastornos específicos del lenguaje oral.
• Trastornos específicos del aprendizaje.
• Síndrome epileptil autista y asperger.
• Déficit visual.
• Déficit auditivo.
• Proyecto de integración escolar. 

Horario
1 vez a la semana
• Sábados de
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $65.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
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Electricidad Automotriz
Objetivos
• Enseñar a localizar, diagnosticar y reparar las 

averías de todos los circuitos, dispositivos y 
accesorios que intervienen en los sistemas 
eléctricos automotrices.

Contenidos
• Introducción a la electricidad automotriz.
• Prevención de riesgos.
• Tecnología de los materiales.
• Mecánica básica.
• Instrumentación.
• Circuitos eléctricos. 
• Batería de acumuladores.
• Motor de arranque.
• Sistema de carga.
• Electrónica básica.
• Sistemas de encendido.
• Sistemas de encendido electrónico.

Horario
1 vez por semana
Diurno
• Sábados de 
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $81.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Área Informática

Armado y Mantención de Computadores
Objetivos
• Enseñar al estudiante a armar y configurar        

computadores, realizando  mantenciones de   
hardware y  software.

Contenidos
• Armado y desarmado de computadores.
• Mantención y reparación de computadores.
• Instalación de periféricos.
• Configuración de placa madre y BIOS.
• Arquitectura de hardware.

Horario
1 vez por semana
Diurno
• Sábados de 
09:00 hrs. a 15:00 hrs.
Horas lectivas: 54 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
3 cuotas de: $99.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.

Área Automotriz

Mecánica AutomotrizI

Objetivos
• Que el alumno sea capaz de detectar, diagno-

ticar y reparar en forma eficiente las averías 
de motores a gasolina. Aprender a utilizar 
equipos y herramientas   modernas y adecua-
das   en la reparación de  fallas.

Contenidos
• Introducción a la mecánica automotriz.
• Prevención de riesgos.
• Tecnología de la especialidad. 
• Motor.
• Sistema de distribución.
• Sistema de arranque.
• Sistema de lubricación y refrigeración.
• Sistema de alimentación e inyección. 
• Sistema de encendido.
• Afinamiento de motores.
• Ajuste de motores. 
• Sistema de transmisión.
• Sistema de frenos, suspensión y dirección.

Horario
2 veces por semana
• Martes y viernes de 
18:30 a 21:30 hrs.
Horas lectivas: 210 hrs.
Valores
Matrícula: $29.900.-
10 cuotas de: $80.900. c/u 
(1º al 10 de cada mes).
Consulte valores y código Sence.
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Colegio Particular de Adultos Instituto ICEL · Educación Gratuita
Reconocido por el Ministerio de Educación, según Resolución Exenta Nº 003825 del 14/10/03.

Programa
· Nivelación de estudios de Educación Media Científica-Humanista.
· Horarios diurno, tarde y vespertino (vacantes limitadas).

CURSO DIURNO TARDE VESPERTINO
3º y 4º medio 8:00 a 12:50 hrs. 13:10 a 18:05 hrs. 18:30 a 22:50 hrs.

Requisitos
· Certificado de estudios original del último año cursado. 
· Certificado de nacimiento.
· 3 y 4 medio: 18 años al 30.06.17.

Duración: 36 semanas lectivas. 
                  (10 meses de clases)
Valor de la matricula $3.500.

Agustinas 2564.
(Esquina con Cueto)

Santiago Centro.
ULA.

¡Recupera tu tiempo perdido! 
Paralelamente puedes estudiar un Curso de Capacitación en ICEL con 

matrícula gratis y 15% de descuentos en cuotas.

Inicio de clases 
06 de marzo de 2017



48

CAMPUS DIECIOCHO Dieciocho  136 · 145 · 146. Vidaurre 1639,         La Moneda. 
CAMPUS ALAMEDA Alameda 2520,         ULA. 
CAMPUS MAIPÚ  Av. Pajaritos 4650,         Monte Tabor.
OFICINA REPÚBLICA  Alameda 2298,        República.
COLEGIO Agustinas 2564,          Cumming.
TELÉFONO 22439 99 99
E- MAIL info@icel.cl

www.icel.cl


