
PROCEDIMIENTO PARA LA PREINSCRIPCIÓN EN EL  

PORTAL DE CURSOS 
                                    
1. Ingrese al Portal de cursos cliqueando en la etiqueta “PERSONAL SENASA”.  
 

2. A continuación se despliega otra pantalla con dos etiquetas: 
 Direcciones. 

 Centros Regionales 
 

Haga click sobre la que corresponda a su lugar de desempeño. 
 

3.   Seguidamente se despliega otra pantalla con cuatro etiquetas: 
 Empleo Público 

 Transversal 

 Estratégico 
 Específico 

 

Haga click sobre la que desee consultar y aparecerán los cursos disponibles, 

con una breve reseña de cada cual. Sólo estarán disponibles para la 
preinscripción los cursos del trimestre correspondiente en curso. Aún así, 

Ud. podrá visualizar la oferta formativa de todo el año. 
 

IMPORTANTE: Para cumplir con el requerimiento anual de capacitación para su 

carrera administrativa, deberá completar 30 horas de cursos. 
 

Estas 30 horas deben componerse con: 
 

   -   Un curso de Empleo Público de al menos 8 horas 

   -   El curso estratégico de la Dirección Nacional, vinculado a su puesto de trabajo. 
   -   Al menos un curso específico, de su área o transversal. 
 

4. Seleccione el curso que desee consultar. Aparecerán, entonces, la modalidad 

de la actividad y una breve reseña del mismo. 
 

5.  Si decide realizar algún curso, seleccione el botón de PREINSCRIPCIÓN.  
 

6. Aparecerá una pantalla con un formulario. Complete todos los campos solicitados. 
 

7. Imprima el formulario. Déle intervención a su superior inmediato para su 
autorización y entréguelo al Referente de capacitación de su Dirección Nacional/ 

Regional, quien procederá a efectuar la inscripción. A partir de 2015, los cursos 
virtuales tendrán cupos, hasta 90 participantes cada uno. En caso que para 

algún curso las preinscripciones superen ese número, se volverán a dictar 

en algún trimestre posterior. 
  

RECUERDE QUE LA OPERACIÓN QUE REALIZA ES UNA PREINSCRIPCIÓN. 
 

8. La confirmación de la vacante se hará por mail a su casilla, con la notificación de la 
fecha de  inicio del  curso elegido.  
 

IMPORTANTE: Consulte regularmente el portal para verificar la inclusión de nuevos 
cursos y las fechas de inicio de la oferta formativa. 
 

Para cualquier duda o consulta, comuníquese con su Referente de 

capacitación o con la Mesa de Ayuda de la Coordinación Técnica de 
Capacitación, al número 5128. 


