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Contamos con dos camiones tipo Aula, que han sido

modificados y equipados para llevar la sala de clases

directamente a las instalaciones de nuestras empresas

adheridas. Esta sala de clases se puede desplegar al aire libre o

bien utilizar el interior del camión que cuenta con todo el

equipamiento para ejecutar las capacitaciones, implementando

todas las medidas sanitarias indicadas por el Gobierno de Chile.

Aula Móvil sigue una Ruta previamente planificada abarcando 

las distintas comunas del país. 

El equipamiento que se utilizará para realizar las charlas será: 

• Un toldo con filtro UV e impermeable (Aula al aire libre)

• Sillas con apoya brazos

• Pantalla TV y soporte

• Parlantes

• Control de temperatura y dispensador de alcohol gel 

sin contacto

Descripción/Alcance

*Aula Móvil al aire libre

*Aula Móvil al interior del camión



Charlas Disponibles
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Conoce nuestra oferta de charlas en modalidad Aula Móvil:
*Mínimo de solicitud: 3 charlas por día, máximo 6.
**Máximo se puede solicitar 1 especialidad de charla por día

CODIGO 

MM
NOMBRE PRODUCTO CAPACITACIÓN ESPECIALIDAD

659122
MANEJANDO EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL EN 

TIEMPOS DE COVID-19
PSICOSOCIAL

659123 PRIMERA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DE SALUD SALUD

659124 TELETRABAJO Y ERGONOMÍA ERGONOMÍA

659125 RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS SOBRE TELETRABAJO PSICOSOCIAL

659126
ORIENTACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-

19
SALUD

659169 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A RADIACIÓN UV PREVENCION

659170 MANEJO MANUAL DE CARGAS ERGONOMÍA

659171 PROTOCOLO PLANESI PREVENCION

659172 PROTOCOLO TMERT ERGONOMÍA

659173
DIFUSIÓN PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A 

RUIDO - PREXOR
PREVENCION

659174 USO DE EXTINTORES EXTINTORES

659652 CONDUCCIÓN DEFENSIVA EN VEHÍCULOS LIVIANOS CONDUCCIÓN



30 minutos

1 hora pedagógica

1 hora pedagógica

1 hora pedagógica

1 hora

1 hora pedagógica

1 hora pedagógica

1 hora pedagógica

20-30 minutos

9 horas 

Instalación de Aula

Charla 1

Charla 2

Charla 3

Almuerzo facilitador

Charla 4

Charla 5

Charla 6

Desinstalación de Aula

Tiempo total

Actividad Tiempo destinado
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Distribución de tiempos por día

*Se realizarán sanitizaciones de las sillas y superficies de la instalación inicial y entre cada charla con 

una duración estimada de 10 minutos.

* 1 hora pedagógica equivale a 45 minutos.



Requerimientos y consideraciones

Servicio Aula Móvil

Capacidad alumnos por charla • Mínimo 6 por charla. Para conocer máximos revisa “Aforos Permitidos”

Duración charla • 1 hora pedagógica (45 minutos)

Tiempo de instalación Aula al aire 

libre
• 30 minutos

Tiempo de desinstalación Aula al 

aire libre
• 30 minutos 

Tiempo de sanitización entre 

charlas
• 10 minutos

Cantidad de charlas por día • Mínimo 3 y máximo 6, considerando 1 hora almuerzo facilitador. 

Entregable • Diploma de participación

Medidas toldo Aula • 6 mts x 3 mts

Medidas toldo Facilitador • 2 x 2 mts

Medidas Camión • Largo: 10 mts ; Alto: 3,6 mts   ; Ancho: 2,8 mts Peso: 4000 kg.

Estacionamiento

• La empresa deberá asegurar un espacio dentro de sus instalaciones, considerando las 

medidas de los toldos y que el camión debe estacionarse cerca de donde se instale el 

Aula, esto para cumplir con los tiempos de armado (considerar que todo el material para 

ejecutar el curso viene en el camión, por lo tanto, no se pueden perder tiempos en 

trasladar las cosas en distancias alejadas).

Corriente
• Disponibilidad de corriente con conexión para TV y Audio cercana al lugar del montaje 

de Aula (220 V)

Requerimientos y consideraciones
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*El Aula Móvil se puede solicitar para 1 sola empresa en un día.



Interior Aula

Aforo máximo con pase de movilidad 16 personas.

Aforo máximo sin pase de movilidad 12 personas.

Aula Aire Libre

Aforo máximo con y sin pase de movilidad 12 personas.

Bajo impacto 

sanitario

Medio 

impacto 

sanitario

Alto impacto 

sanitario

Cada participante deberá cumplir en 

todo momento que dure la ejecución 

del curso con las medidas preventivas 

que ha dispuesto la autoridad 

sanitaria para la prevención de 

contagio COVID-19

• Usar Mascarilla en todo 

momento

• Ingresar con manos 

Higienizadas

 Aforo mínimo para solicitar Aula Móvil es de 6 participantes por charla. 

Aforos permitidos según el nuevo plan Paso a paso

Interior Aula

Aforo máximo con pase de movilidad 12 personas.

Aforo máximo sin pase de movilidad 6 personas.

Aula Aire Libre

Aforo máximo con y sin pase de movilidad 8 personas.

Interior Aula

Aforo máximo con pase de movilidad 6 personas.

Aforo máximo sin pase de movilidad 0 personas.

Aula Aire Libre

Aforo máximo con y sin pase de movilidad 8 personas.



Revisa las Rutas de Aula para conocer en qué fecha 
estará en tu comuna. Puedes solicitar esta información a tu 
experto  ACHS.

Solicita a tu experto ACHS que gestione la reserva de Aula 
Móvil, quien deberá seguir el paso a paso en sistema 
interno de ACHS para generar la solicitud.

Considera que el plazo para reservar Aula es de 7 días 
hábiles previos a la fecha de inicio de las charlas.

Deberás enviar a tu experto Formulario solicitud cursos 
presenciales-19 firmado y Listado de participantes. Ambos 
documentos serán proporcionados por tu experto ACHS.

¡Y listo! En 48 hrs recibirás un correo de confirmación 
indicando fechas y temas de las charlas reservadas para tu 
empresa en modalidad Aula Móvil.
*Confirmación sujeta a disponibilidad de relatores

¿Cómo reservar Aula Móvil?
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