Programa de Capacitación técnica y de emprendimiento

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hago si tengo dudas o problemas para inscribirme?
Contáctate con la coordinación del Programa a través del celular WhatsApp: 099 864 1946 / 098 815 9108 / 099 107 3468
¿Todos los cursos son en línea?
No, el curso de capacitación en Emprendimiento se realizará de forma
virtual, los cursos de capacitación técnica tendrán carácter híbrido.
¿Necesito conexión permanente (todos los días durante todo el día) a
una red de internet para tomar el curso?
No, las actividades previstas en el aula virtual demandarán el uso
razonable de internet. Sí será necesaria una conexión a red de internet
para participar de las sesiones sincrónicas previstas a partir de las 18:00
entre semana.
¿Hay alguna actividad que sea presencial?
Sí, los cursos de capacitación técnica tendrán sesiones presenciales los
días sábados desde las 8:00 en la PUCE.
¿Los cursos son gratuitos o hay que pagar algo?
Los cursos y sus módulos son completamente gratuitos. No debes efectuar
ningún pago.

¿Cuándo inician los cursos?
Los cursos inician el 23 de mayo de 2022.
¿Cuánto duran los cursos?
Los cursos tienen una duración de 120 horas, terminan el 30 de julio de
2022.
¿Puedo aplicar si soy extranjero?
Sí, si resides en Quito o en sus proximidades.
¿Hay algún requisito que se deba cumplir para registrarme?
Debes tener más de 18 años, ten en cuenta que:
“Se priorizará a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y
exclusión, sobrevivientes de trata de personas y de Violencia Basada en
Género –VGB– o personas en riesgo, población LGBTIQ+ en situación de
vulnerabilidad y personas en situación de calle.”
¿Si me seleccionan qué documentos debo tener listos?
Si ese es el caso se te pedirá que entregues una copia de tu documento de
identidad, el certificado de vacunación y una planilla de servicios básicos
(no es necesario que esté a tu nombre).
¿Entregan un certificado?
En caso de que apruebes todos los módulos, obtendrás un certificado
gratuito con el aval de la PUCE.

¿Cuál es la nota mínima de aprobación?
El curso es de aprobación, con el cumplimiento de actividades y
evaluaciones en línea. La nota mínima requerida es 7/10.
¿Está previsto la entrega de un capital semilla cuando finalice el curso,
para iniciar con emprendimientos?
No, este curso específico con la intervención de la PUCE no contempla la
entrega de un capital semilla.

