
 

Capsulas de videos Técnico Profesional 

 

 

La Corporación Empresas del Maipo (CEM) es una organización de desarrollo social que 

colabora con los establecimientos educacionales de Buin y Paine a través de distintos 

programas. Entre ellos, lidera la Red Técnica del Maipo (RTM), la cual articula a los seis 

liceos Técnicos Profesionales de dichas comunas, con el sector productivo, la educación 

superior y su comunidad. 

Este 2020, ante la dificultad de los jóvenes técnicos de acercarse de manera presencial y 

temprana al sector productivo, es que se elaboraron cápsulas de videos para poder 

llevarle la información de los distintos módulos de la especialidad desde la empresa a los 

estudiantes de manera virtual. 

Los liceos que conforman la RTM y se han beneficiado de estas cápsulas son: 

1. Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Buin (M, Buin) – Contabilidad y 

Electrónica – 375 estudiantes TP. 

2. Liceo Francisco Javier Kruger (M, Buin) – Gastronomía – 71 estudiantes TP. 

3. Liceo Los Guindos (M, Buin) – Agropecuaria - 134 estudiantes TP. 

4. Liceo Cardenal Caro (PS, Buin) – Gastronomía, Electricidad, Mecánica automotriz y 

Administración logística – 360 estudiantes TP. 

5. Liceo Bicentenario Enrique Bernstein (M, Paine) – Gastronomía, Administración y 

Agropecuaria – 249 estudiantes TP. 

6. Liceo Gregorio Morales Miranda (M, Paine) – Conectividad y redes y Atención en 

enfermería – 85 estudiantes TP. 

 

 

Especialidad: Administración mención logística 

Nivel: IV medio 

Módulo 4: Seguridad en bodega. 

Los estudiantes aprenderán sobre los elementos de protección personal (EPP) para trabajar en 

bodegas de almacenamiento. 

Video: https://youtu.be/G4uieRaProE 
 

Procedimientos 

 

Introducción 

Seguridad en sitios de almacenaje en FRIOFORT 

https://youtu.be/G4uieRaProE


 

 

 

Especialidad: Electricidad 

Nivel: III y IV medio 

Módulo: Transversal 

 

Los estudiantes aprenderán las nociones de seguridad en el área industrial a cargo del 

Prevencionista de Riegos de Viña Santa Rita. 

 

Video: https://youtu.be/37-7N7TEyPM 
 

 

 

Seguridad e higiene Industrial: EPP electricidad en Viña Santa Rita. 

Especialidad: Electricidad 

Nivel: III y IV medio 

Módulo: Transversal 

Los estudiantes prenderán de los EPP en el área de mantención de Viña Santa Rita en la 
especialidad de electricidad. 

Video: https://youtu.be/x4a5FBeZUkQ 

 

 

Seguridad e higiene Industrial: Tema 3, Mantención de equipos eléctricos en Viña Santa Rita. 

Especialidad: Electricidad 

Nivel: III y IV medio 

Módulo 4: Mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos 

Los estudiantes aprenderán sobre los pasos para realizar la mantención eléctrica de maquinarias y 

equipos de Viña Santa Rita. 

Video: https://youtu.be/tMWsyVlO8EM 

 

Introducción a la Seguridad en Viña Santa Rita 

EPP electricidad en Viña Santa Rita 

Mantención de equipos eléctricos en Viña Santa Rita 

https://youtu.be/37-7N7TEyPM
https://youtu.be/x4a5FBeZUkQ
https://youtu.be/tMWsyVlO8EM


 

 

 

Especialidad: Agropecuaria 

Nivel: III medio 

Módulo 2: Manejo de técnicas de riego 

Los estudiantes aprenderán cómo trabaja la empresa Frutícula y Ganadera Santa Marta ubicada en 

Huelquén, las técnicas de riego. Ello con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes TP 

de la especialidad de Agropecuaria 3º medio. 

Video: https://youtu.be/LVhzo-G7jx4  

 

 

 

Especialidad: Agropecuaria 

Nivel: III medio 

Módulo 1: Manejo de suelo y residuos 

Los estudiantes aprenderán como trabaja la empresa Frutícula y Ganadera Santa Marta ubicada en 

Huelquén, las técnicas manejo de suelos. Ello con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes TP de la especialidad de Agropecuaria 3º medio. 

Video: https://youtu.be/J2zsE2mYSeU 

 

Técnicas de Riego en Santa Marta 

Manejo de suelos en Santa Maria 

https://youtu.be/LVhzo-G7jx4
https://youtu.be/J2zsE2mYSeU

