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Cuando hayan pasado los años,  
hayan crecido los hijos y nos hayamos ganado el derecho a descansar 

¿Podremos hacerlo… tranquilos? 

 
La mayoría no tenemos mucha conciencia  de que algún día llegará ese momento y nos 
preparamos poco para que “ese momento” sea realmente un buen momento.  
 
¡POR ESO DISEÑAMOS ESTE CURSO! 
 

Para ayudar a las personas a entender cómo funciona el Sistema Previsional Chileno: 
cómo les afecta y qué pueden hacer para aprovechar todas sus normas y reglas en 
beneficio propio y en el de su familia. 
 
Objetivo del Curso 
 
Es un Curso práctico, pensado y diseñado especialmente para personas adultas.  
 
Con una didáctica entretenida, aborda y explica todos los conceptos, las normas y las 
reglas del Sistema en forma simple y directa, con muchos ejemplos fáciles de seguir, de 
entender y lo más importante… de aplicar. 
 
Un curso útil para todo trabajador o trabajadora: para que estén bien informados y puedan 
oportunamente, tomar decisiones que mejoren su futura jubilación. 
 
 
Beneficios 
 
Para los trabajadores, capacitarse para actuar por sí mismos y tomar decisiones 
adecuadas en un tema tan sensible y trascendental como es preparar su futura jubilación 
 
Para la empresa, como una acción de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ayuda a 
mejorar y promover un buen clima laboral y le agrega valor a la imagen de la compañía, 
logrando la adhesión y el compromiso de sus trabajadores, los que así informados y 
capacitados, sobre un tema tan importante, estarán más motivados en lo personal y más 
eficaces en el trabajo. 
 
La modalidad e-Learning permite además que los trabajadores lo realicen a su propio 
ritmo y en sus propios tiempos, sin utilizar horarios o dependencias de la empresa. 
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TODOS QUEREMOS… SOÑAMOS CON QUE  ESOS AÑOS… 
SEAN LOS MEJORES AÑOS DE LA VIDA 
 

 

Pero… los chilenos somos porfiados y creemos que “las sabemos todas” 

 
¿Será así?.... veamos cuánto se sabe al respecto… 
 
 

 ¿Tienes idea de cuánto será tu Jubilación al finalizar tu vida laboral? 

 

 ¿Sabes cómo les ha funcionado el Sistema, a quienes ya se han pensionado? 

 

 ¿Entiendes la Cartola Cuatrimestral y la importancia que tiene saber interpretarla? 

 

 ¿Conoces bien qué son los Multifondos, sus características y cómo los puedes 
usar en tu favor para mejorar tu futura Pensión, incluso sin hacer un ahorro 
adicional? 

 

 ¿Sabes como el Ahorro Previsional Voluntario (APV) podría mejorar tu futura 
Jubilación? 

 
 ¿Conoces el impacto que produce en tu Pensión el APV, según el monto que 

decidas ahorrar y como lo hagas; por ejemplo un monto mayor en los primeros 
años y otro menor en los últimos años de tu vida  laboral? 
 

 ¿Conoces la importancia del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia? 
 

 ¿Sabes que pasos seguir ante una Invalidez y cuanto afecta en tu Pensión, si esta 
es parcial o total? 

 

 ¿Conoces los pasos que se deben seguir para iniciar un trámite de Pensión por 
Invalidez, lo que se debe hacer frente a un rechazo y el rol que juega el Médico 
Asesor? 

 

 ¿Conoces los tipos de Pensiones que existen y sus modalidades? 
 

 ¿Sabes lo que es el Excedente de Libre Disposición y si al momento de 
pensionarte tendrás derecho a este? 
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Plan de Estudios 

 

 25 Horas Cronológicas en Modalidad a Distancia (e-Learning System) 

 1 Módulo de Inducción 

 5 Módulos de Contenido (Con una evaluación por Módulo) 

 Ejercicios de Comprensión (didácticos y lúdicos) 

 Simuladores para Cálculos (Aporte Previsional Voluntario - Aporte Previsional Solidario) 

 Una Evaluación Final Calificada 

 30 días disponible en Plataforma (para cursarlo) 

 Informe de Rendimiento (a solicitud de la empresa)  

 
Modalidad e-Learning 

 

• Plataforma Moodle 2.6.6 

• Aula Virtual para Grupos-Cursos de 50 Participantes 

• Profesora Guía (Certificada por la Superintendencia de Pensiones) 

• Tutor de Plataforma (para consultas técnicas y administrativas) 

• Foros Interactivos (Asincrónicos) 

• Mensajería Interna en Plataforma 

• Certificado del Servicio de Capacitación y Empleo SENCE (Descargable en PDF) 

• Supervisión y Control Virtual  
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CURSO DE PREVISIÓN SOCIAL (Online) 

Para que sean los mejores años de tu vida 
 

 

PLAN DE ESTUDIO 
 

Módulo I: INDUCCIÓN - INTRODUCCIÓN 

Tú puedes hacer algo hoy, para mejorar tu Pensión  

Las Partes del Curso 

Qué es una Plataforma de Educación a Distancia 

Como usar este Curso 

 

Módulo II: DÓNDE ESTÁ TU PLATA: EL SISTEMA 

El Sistema Previsional Chileno 

Conociendo la Realidad 

Cuentas de Ahorros para el futuro 

Leyendo la Cartola 

Multifondos 

Ejemplos de manejos de fondos 

 

Módulo III: PESO A PESO: AHORRO PREVISIONAL 

Prepara y Asegura tu Futuro 

Alternativas de Ahorro 

Cuenta de Ahorro Voluntario 

Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario APV 

Casos de APV 
Simulador para Cálculos de Ahorro Previsional Voluntario APV 

 

Módulo IV: TIPOS DE PENSIONES: FIJADAS POR LEY 

Pensión 

Beneficiarios Legales de Pensión 

Tipos de Pensión 

Pensión de Vejez (Edad Legal) 

Pensión de Vejez Anticipada 

Pensión de Invalidez (parcial o total) 

Pensión de Sobrevivencia 

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 
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Módulo V: MODALIDADES DE PENSIÓN: OPCIONES PARA JUBILAR 

Modalidades de Pensión 

Retiro Programado  

Renta Vitalicia Inmediata  

Renta Vitalicia Diferida  

Renta Vitalicia con Retiro Programado 

Una Pensión ajustada a tu realidad 

Excedente de Libre Disposición. 

 

VI: NORMATIVA ACTUALIZADA: MEJORAS AL SISTEMA PREVISIONAL 

Mejoras al Sistema de Pensiones 

Pensión Básica Solidaria 

Pensión de Vejez 

Pensión de Invalidez 

Aporte Previsional Solidario 

Aporte Previsional de Vejez 

Aporte Previsional de Invalidez 

Bono por Hijo (biológico  o adoptado) 

Obligación a Cotizar de los Trabajadores Independientes 

Equidad en el Seguro de Invalidez 

Aumento del Tope Imponible  
Simulador para Cálculos del Aporte Previsional Solidario APS 

 
 
 


