AVISO DE INGRESO N°10/ DEING / 2021/2

El Rector del Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) hace público por medio de
este Aviso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el inicio del período de
inscripción para cubrir las vacantes en los cursos de Cualificación Profesional en el
segundo semestre de 2021.

1 DEL CRONOGRAMA
FECHAS

EVENTO

12/07/2021 al 02/08/2021

Período de Inscripción por el enlace
https://www.ifsc.edu.br/inscricoes-e-acompanhamento

03/08/2021, 15h00min

Lotería pública

04/08/2021, a partir de las
18h00min

Divulgación de candidatos seleccionados en la primera
convocatoria

05 a 10/08/2021

Registro online de los aprobados en 1ª convocatoria

16/08/2021 a partir de las
18h00min

Divulgación de candidatos seleccionados en segunda convocatoria

17 al 20/08/2021

Registro online de los aprobados en 2a convocatoria

2 DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
2.1 La forma de ingreso al curso será por Lotería Pública.
2.2 Los cursos de Cualificación Profesional en modo de Formación Inicial y Continua (FIC)
son cursos de formación y desarrollo profesional de corta duración.
2.3 Los cursos ofertados en este aviso son gratuitos y no posean cuota de inscripción,
y tienen como objetivo a los candidatos que cumplan los requisitos, debidamente
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verificados en el momento de la inscripción, como se estipula en la tabla de vacantes de
los cursos ofertados en el Anexo I.
2.4 En vista de la suspensión de las actividades académicas y administrativas
presenciales como medida de prevención de la pandemia COVID-19, además de las
clases de los cursos a distancia (EaD) ofrecidas en este aviso, las clases de los demás
cursos también serán enseñados por completo en la modalidad no presencial, a través de
actividades no presenciales (ANP), que pueden ser síncronas en las clases como se
estipula en la tabla de vacantes de los cursos ofertados en el Anexo I.
2.5 Para dudas relacionadas a los cursos, consulte el enlace ifsc.edu.br/faq
3 DE LA INSCRIPCIÓN
3.1 Los documentos requeridos para el registro son:
a) Cédula de Identidad o Cédula Nacional de Identidad (DNI);
b) Registro de Contribuyentes Personales (CPF).
3.2 A los efectos de este aviso, los siguientes documentos se aceptan como documentos
de identificación oficiales con fotografía:
a) Licencias expedidas por la Secretaría de Seguridad Pública, los Comandos Militares, el
Cuerpo de Bomberos y la Policía Militar;
b) Carteras emitidas por Órganos de supervisión del ejercicio profesional (Órdenes, Con sejos, etc.);
c) Pasaportes, documentos oficiales del Ministerio Público y de la Magistratura, Registro
Nacional de Extranjeros - RNE, con foto, Licencia Nacional de Conducir (modelo con foto)
y Cédula de Trabajo, con foto.
3.3 Antes de inscribirse, el candidato debe conocer la convocatoria y asegurarse de que
cumple con todos los requisitos exigidos, de acuerdo con la tabla de vacantes del Anexo I.
3.4 La inscripción es gratuita y se realizará exclusivamente a través de Internet
durante el período establecido en el Cronograma 1, respetando el horario oficial de
Brasilia / DF, según el enlace http://www.ifsc.edu.br/inscricoes-e-acompanhamento
3.5 Al acceder a la dirección de la dirección electrónica, el candidato debe seguir los
siguientes pasos:
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a) realizar la inscripción en "Inscrições e Acompanhamento".
b) seleccionar la opción “Quero me inscrever”;
c) seleccionar el municipio o campus donde desea estudiar;
d) seleccionar el curso;
e) rellenar todos los datos solicitados hasta completar el registro;
f) verificar los datos completos;
g) conferir los datos del comprobante de inscripción y guardarlo.
3.6 El candidato tendrá derecho a una sola inscripción por curso. Si el candidato realiza
más de una matrícula para un mismo curso, se considerará válida la última matrícula
realizada en el sistema.
3.7 El comprobante de matrícula se transformará en el documento con el que el
candidato, en los tiempos requeridos, acreditará la finalización de su matrícula.
3.8 La información proporcionada en el formulario de inscripción y registro y su correcta
cumplimentación son responsabilidad del candidato, teniendo la IFSC el derecho de
excluir del proceso de admisión a quien no complete la solicitud de inscripción de manera
completa, correcta y / o proporcione datos que se ha demostrado que es falso.
3.9 La inscripción implicará la aceptación tácita de las condiciones establecidas en este
aviso, de las cuales el candidato no puede alegar desconocimiento.
3.10 El IFSC no será responsable de solicitudes o formularios de registro no recibidos por
razones técnicas de computadoras, fallas de comunicación, congestión de líneas de comunicación, así como otros factores técnicos que imposibiliten la transferencia de datos.
4 DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS
4.1 Si el número de candidatos inscritos es mayor que el número de vacantes, se
realizará un Sorteo Público, que se registrará y estará disponible en el enlace
http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico
4.2 El Sorteo Público, en su caso, se realizará de acuerdo con el cronograma del ítem 1.
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4.3 El Sorteo Público se llevará a cabo con la participación de al menos tres empleados
de IFSC, designados por el jefe del Departamento de Admisiones. Debido a la pandemia
de COVID-19, los candidatos no podrán participar durante el sorteo.
4.4 La lista de inscripciones se publicará el mismo día del sorteo en el enlace
http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico. Este listado contendrá una columna llamada
"número de sorteo", en cuyo momento se le dará un número a cada candidato. Estos
números se sortearán al azar, independientemente del número de plazas disponibles.
4.5 El mismo día del sorteo se dará a conocer la “semilla” utilizada. Ésta es una cadena
de 13 números que se utilizan con fines de auditoría. Más información, así como una
descarga del programa utilizado para realizar el dibujo electrónico, estará disponible en el
enlace http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico
4.6 La presentación de los documentos de inscripción, de acuerdo con la lista descrita en
el ítem 6.3 de este aviso, deberá realizarse durante el período de inscripción estipulado
para cada convocatoria, siguiendo el cronograma del ítem 1.
4.7 Una vez agotada la lista de espera, las vacantes restantes para los cursos ofrecidos
en este aviso se llenarán por orden de inscripción insertando toda la documentación de
inscripción a través de los enlaces provistos para cada campus. La publicación de estas
vacantes se realizará una vez finalizado el plazo de inscripción de la primera
convocatoria. Los cursos con vacantes restantes se actualizarán constantemente en cada
convocatoria y podrán ser consultados por los candidatos en el enlace ifsc.edu.br/vagasremanescentes-fic.
4.7.1 El candidato puede obtener más información sobre los cursos con vacantes
restantes y sobre el plazo de manifestación de interés en la vacante a través de las
direcciones de correo electrónico que se facilitan en el ítem 6.4, directamente del campus
responsable de la oferta.
5 DE LA DIVULGACIÓN DEL RESULTADO
5.1 La lista de candidatos seleccionados en la primera y segunda convocatorias se
publicará, según el Anexo 1, a partir de las 18:00 horas, en el sitio web
https://www.ifsc.edu.br/resultados
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5.2 El Departamento de Admisiones podrá realizar más convocatorias, en caso de que
exista una vacante, inmediatamente después de las fechas de inscripción estipuladas en
este aviso, de acuerdo con el cronograma del ítem 1. El candidato es responsable de
monitorear los anuncios de las convocatorias en el sitio web. El seguimiento de todas las
convocatorias se puede realizar a través del enlace http://www.ifsc.edu.br/resultados
6 DE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
6.1 De las condiciones para el registro en línea
6.1.1 Para competir por las vacantes ofrecidas en este aviso, el candidato debe estar ins crito en el Registro de Contribuyentes Individuales (CPF) de la Renta Federal.
6.1.2 El candidato seleccionado debe estar al día con los tribunales electorales y puede
cancelar su registro en cualquier momento, en caso de que se encuentren irregularidades.
6.1.3 El candidato debe cumplir con todos los requisitos previos exigidos en el curso para
la inscripción.
6.2 De los procedimientos para el registro en línea
6.2.1 La inscripción se realizará exclusivamente en línea. La documentación para la
matrícula, de acuerdo a los documentos enumerados en el ítem 6.3, deberá enviarse
durante el período de inscripción de cada convocatoria, siguiendo el cronograma del ítem
1, a través de las direcciones electrónicas provistas para cada campus.
6.2.2 Al inscribirse en línea, el candidato seleccionado deberá enviar todos los documen tos requeridos en la convocatoria, según el ítem 6.3, observando la prueba de los requisitos previos requeridos para cada curso en las tablas de vacantes del Anexo I.
6.2.2.1 El candidato debe guardar el formulario enviado para usarlo en el futuro, si es
necesario, ya que solo con un comprobante de envío del formulario completo puede el
candidato ponerse en contacto con el campus que ofrece el curso por correo electrónico,
para subsanar las cuestiones pendientes que pudieran surgir durante el proceso.
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6.2.3 La fecha límite para la confirmación de los documentos recibidos y la solicitud de documentos faltantes por parte del campus a los candidatos, si corresponde, es de hasta 5
(cinco) días hábiles después del final del período de inscripción para cada campus. El
contacto se hará vía correo electrónico de acuerdo a la dirección que el candidato proporcione en el formulario de inscripción electrónico y el plazo para que el candidato envíe la
documentación faltante solicitada será estipulado por el campus.
6.2.4 El candidato seleccionado que no envíe la documentación completa para la
matrícula permanecerá con su matrícula condicional hasta que se resuelva el asunto
pendiente, asumiendo el compromiso de remitir los documentos faltantes dentro del plazo
que determine el campus. Pasado el plazo, si no se soluciona el asunto pendiente,
perderá el derecho a la vacante.
6.2.5 El candidato seleccionado al azar que no presente la documentación necesaria para
la inscripción dentro del plazo establecido en este aviso, o dentro del plazo establecido
por el campus por falta de documentación, en su caso, será descalificado del proceso de
selección.
6.2.6 El trámite de inscripción en línea a los Cursos de Cualificación Profesional se llevará
a cabo mientras se mantenga el contexto de aislamiento social por la pandemia COVID19.
6.3 De la documentación para el registro en línea
6.3.1 El candidato seleccionado deberá, al registrarse, enviar los documentos que se enumeran a continuación, observando la dirección electrónica de cada campus:
Campus de oferta

Direcciones para envío de documentación

Araranguá - Matemáticas básicas

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/167131?lang=pt-BR

Araranguá - Hoja de cálculo - Nivel básico

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/721491?lang=pt-BR

Chapecó

https://forms.gle/7B4oNAQ42grzr7Jj9

Criciúma

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/828143?lang=pt-BR

Florianópolis-Cerfead

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/443581?lang=pt-BR
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Florianópolis – Continente

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/555519?lang=pt-BR

Garopaba

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/517553?lang=pt-BR

Gaspar – Emprendimiento y Gestión de

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/287877?lang=pt-BR

Pequeñas Empresas

Gaspar - modelado Básico

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/668549?lang=pt-BR

Gaspar – Investigación y desarrollo de

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/474666?lang=pt-BR

colecciones

Gaspar – Portugués con fines académicos

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/199624?lang=pt-BR

Itajaí

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/899588?lang=pt-BR

Jaraguá do Sul – RAU

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/175998?lang=pt-BR

São Carlos

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/435338?lang=pt-BR

São Lourenço do Oeste

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/472176?lang=pt-BR

São Miguel do Oeste

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/291773?newtest=Y

Tubarão

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/395844?lang=pt-BR

Urupema

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/926337?lang=pt-BR

Xanxerê - Innovación y Creatividad

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/756386?lang=pt-BR

Xanxerê - Higiene y manipulación de alimentos https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/393681?lang=pt-BR
Xanxerê - Producción de cerveza artesanal

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/218547?lang=pt-BR

Documentos de matrícula:
a) Cédula de Identidad o Cédula Nacional de Identidad (DNI) – DELANTE Y DORSO;
b) Verifique los prerrequisitos requeridos por el curso al que se ha inscrito (como se
especifica en el Anexo I para cada curso).
c) En el caso de educación, el candidato podrá presentar como prueba otro nivel de
educación, superior al requerido, en su caso, o presentar una autodeclaración de
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educación

completada

-

modelo

disponible

en

el

enlace

http://www.ifsc.edu.br/orientacoes-para-matricula
d) Certificado de vacunación contra la rubéola (para mujeres candidatas, de 12 a 40 años
- Ley del Estado 10.196 / 1996);
e) El solicitante que sea menor de edad deberá presentar una “Declaración de Matrícula
de Menores”, en su caso, cumplimentada - plantilla disponible en http://www.ifsc.edu.br/
orientacoes-para-matricula
f) Documento que acredite estar al día con el Servicio Militar para candidatos masculinos. La obligación con el Servicio Militar, en tiempos de paz, comienza el 1 de enero del
año en que el ciudadano cumple 18 (dieciocho) años y durará hasta el 31 de diciembre
del año en que cumpla 45 (cuarenta y cinco) años (Ley No. 4.375, de 17 de agosto de
1964, presentada en su Art. 74);
6.3.2 El documento requerido en el ítem a podrá ser reemplazado por otro documento de
identificación oficial con fotografía, siempre que contenga el número de RG y la fecha de
nacimiento.
6.3.3 Los candidatos que hayan completado sus estudios en el extranjero, excepto los
países miembros del Mercosur, deberán incluir copia del documento de revalidación y / o
equivalencia de estudios en Brasil, además de los ítems anteriores.
6.3.4 El candidato extranjero, en sustitución de la Cédula de Identidad, deberá presentar
el Registro Nacional de Extranjeros (RNE) o la Cédula Nacional de Registro Migratorio
(CRNM) y el Pasaporte con visa de estudiante, u otro documento que, por disposición le gal, permita al extranjero estudiar en Brasil.
6.3.5 Las inscripciones no se realizarán en persona. Los documentos enviados no necesitan ser autenticados. Una vez recibidos los documentos durante el período de matrícula, el Registro Académico de cada campus realizará la matrícula y el alumno recibirá,
por correo electrónico, la confirmación de matrícula e información de acceso al Entorno
Virtual y el inicio de clases.
6.3.6 El alumno matriculado en el curso tendrá su matrícula cancelada y será sustituido
por otro candidato seleccionado cuando, en los primeros 10 (diez) días lectivos del curso,
deje de acceder al Entorno Virtual de Aprendizaje (Sigaa o Moodle) utilizado en la mediación de actividades de cursos pedagógicos no presenciales (ANP), sin la debida justifica -
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ción, o en cualquier momento, siempre que sea posible convocar a otro candidato para
cubrir la vacante.
6.3.7 Cualquier consulta sobre la confirmación del procedimiento de inscripción deberá enviarse directamente al campus responsable de ofrecer el curso a través de
los correos electrónicos que se facilitan en la tabla del ítem 6.4.
6.3.8 Las fechas de inscripción de convocatorias posteriores, en caso de que existan vacantes, se darán a conocer en el acto de publicación de la convocatoria, en el enlace
http://www.ifsc.edu.br/resultados
6.3.9 No se realizarán inscripciones fuera de las fechas previstas en el aviso.
6.3.10 La IFSC se reserva el derecho de no ofrecer el curso si el número de estudiantes
matriculados es menor al 50% (cincuenta por ciento) del número de vacantes.
6.4 CONTACTOS DEL CAMPUS
Campus de oferta

E-mail de contacto

Araranguá

ra.aru@ifsc.edu.br

Chapecó

regacad.cco@ifsc.edu.br

Criciúma

registroacademico.cri@ifsc.edu.br

Florianópolis-Cerfead

secretaria.cerfead@ifsc.edu.br

Florianópolis - Continente

ra.cte@ifsc.edu.br

Garopaba

secretaria.gpb@ifsc.edu.br

Gaspar

secretaria.gaspar@ifsc.edu.br

Itajaí

secretaria.itj@ifsc.edu.br

Jaraguá do Sul – RAU

secretaria.jgw@ifsc.edu.br

São Carlos

ra.sca@ifsc.edu.br

São Lourenço do Oeste

registroacademico.slo@ifsc.edu.br

São Miguel do oeste

secretaria.smo@ifsc.edu.br

Tubarão

secretaria.tub@ifsc.edu.br
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Urupema

ra.urp@ifsc.edu.br

Xanxerê

ra.xxe@ifsc.edu.br

6.4.1 Las direcciones de correo electrónico del campus enumeradas anteriormente son
para preguntas relacionadas con la inscripción y las etapas iniciales de las clases. La do cumentación para realizar el trámite de registro se recibirá únicamente a través de los enlaces disponibles en el ítem 6.3.1, durante el plazo establecido en el aviso, siendo responsabilidad del candidato seguir las divulgaciones en el sitio web de la IFSC y correcciones
respecto al aviso que rige la inscripción proceso. Los campus, en la medida de lo posible,
podrán contactar con los candidatos por correo electrónico, teléfono o WhatsApp, si es
necesario, para orientar el proceso de inscripción. Para conocer la fecha de inicio del se mestre en cada campus, consulte los calendarios académicos de IFSC en el enlace
https://www.ifsc.edu.br/calendario-academico.
7 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
7.1 Los solicitantes que cambien su dirección o su número de teléfono después del
registro deben informar al Departamento de Admisión de los nuevos datos por correo
electrónico ingresso@ifsc.edu.br, bajo pena de pérdida del derecho a reclamar (exclusión
de la ley).
7.2 Si en algún momento se verifica por medios electrónicos, estadísticos, visuales o
grafológicos o por investigación policial que el candidato omitió información y/o hizo
documentos falsos, defraudados y/o falsificados, será eliminado del proceso de selección.
7.3 Es responsabilidad exclusiva del solicitante monitorear la publicación y difusión en la
prensa y en el sitio web de la institución de todos los documentos relacionados con el
proceso de admisión a través del enlace http://www.ifsc.edu.br/editais.
7.4 La inscripción del candidato implica la aceptación tácita por parte del candidato de las
condiciones establecidas en este aviso, en comunicaciones oficiales, o en otros documen tos que puedan ser publicados, así como las decisiones que pueda tomar el IFSC, de las
cuales el candidato no puedo reclamar desconocimiento.
7.5 Todas las horas establecidas en este aviso se refieren a la hora oficial de Brasilia.
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7.6 El Departamento de Admisiones revelará, cuando sea necesario, adiciones, reglas
complementarias, avisos oficiales y enmiendas al aviso, siendo responsabilidad del solici tante monitorear dichas revelaciones hasta el final del proceso.
7.7 Los casos omitidos serán resueltos por el Departamento de Ingresos.
Florianópolis, 12 de julio de 2021
Departamento de Ingresos
André Dala Possa
Rector pro tempore
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Anexo I – TABLA DE VACANTES Y PRERREQUISITOS
Cursos de educación a distancia (EaD) y cursos con actividades no
presenciales (ANP): Debido a las medidas para combatir la pandemia COVID-19, los
cursos ofertados en este anexo tendrán sus actividades pedagógicas desarrolladas
íntegramente de manera no presencial (ANP), pudiendo haber clases sincrónicas en el
turno de oferta.

1. MUNICIPIO: ARARANGUÁ – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

Campus del
IFSC
Araranguá

Matemáticas
básicas*

40

Vespertino
(ANP)*

Campus del
IFSC
Araranguá

Hoja de cálculo Nivel básico **

40

Nocturno
(ANP)**

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMIC
A

De
Asistir o haber completado
septiembre a el noveno año de la
octubre de escuela primaria.
2021

30h

De
Escuela secundaria en
septiembre a progreso o completa.
octubre de
2021

40h

* Clases los sábados, de 15: 30h a 17: 30h.
** Clases los jueves de 18:30 a 22:30 horas.

2. MUNICIPIO: CHAPECÓ – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

Campus del Portugués para fines
Académicos
IFSC
Chapecó

VACANTE
S

TURNO

40

Nocturno
(ANP)*

PERÍODO

PRERREQUISITOS

De agosto a Estar en la educación
diciembre de superior o haber completado
2021
la educación superior.

CARGA
ACADÉMI
CA

60h

* el curso se ofrecerá los martes y miércoles por la noche, a partir de las 19:30 horas
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3. MUNICIPIO: CRICIÚMA – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Campus del
IFSC
Criciúma

Electrónica Básica

20

Nocturno
(ANP)

De agosto a Tener al menos 16 años.
octubre de Haber completado la escuela
secundaria o estar en el
2021
tercer año de la escuela
secundaria.

40h

Campus del
IFSC
Criciúma

Asistente de
recursos humanos*

40

Nocturno
(ANP)

De agosto de Escuela secundaria
incompleta.
2021 a
febrero de
2022

160h

Campus del
IFSC
Criciúma

Planificación,
orientación,
redacción y
evaluación de
proyectos en Ferias
Matemáticas **

100

Nocturno
(ANP)

De agosto a Docentes que imparten
diciembre de clases de Matemáticas en la
red municipal de Criciúma (en
2021
este caso, se debe presentar
una declaración de la escuela
que indique que cumple con
el requisito). Si quedan
vacantes, pueden matricular:
licenciados en Matemáticas o
Pedagogía; estudiantes de
pregrado en Matemáticas o
Pedagogía

60h

* Curso en colaboración con el Departamento Municipal de Educación de la Prefectura de Urussanga.
* * Curso en alianza con el Departamento de Educación del Municipio de Criciúma.

4. MUNICIPIO: FLORIANÓPOLIS – Centro de Referencia para el Aprendizaje y la
Educación a Distancia (CERFEAD)
LOCAL DE
OFERTA

VACAN
TES

TURNO

Florianópolis Tecnologías para la
Gestión Educativa
- Cerfead

100

Curso a
Distancia

Estar cursando o haber cursado
De
septiembre un curso de nivel superior.
a noviembre
de 2021

60h

Enseñanza Híbrida

150

Curso a
Distancia

Estar cursando o haber cursado
De
septiembre un curso de nivel superior.
a noviembre
de 2021

60h

Florianópolis
- Cerfead

CURSO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA
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LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACAN
TES

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Florianópolis
- Cerfead

Comunicación y
seguimiento
pedagógico en EAD

100

Curso a
Distancia

De
septiembre Escuela secundaria completada
a noviembre
de 2021

60h

Florianópolis Gestión: Trabajo en
Equipo
- Cerfead

100

Curso a
Distancia

De agosto a Mínimo de 16 años y Escuela
octobre de primaria completada
2021

40h

5. MUNICIPIO: FLORIANÓPOLIS – Continente – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANT
ES

TURNO

PERÍODO

Campus del
IFSC

Primeros auxilios a
los profesionales de
la educación

24

Nocturno
(ANP)

De agosto
a
septiembre
de 2021

Florianópolis
Continente

PRERREQUISITOS

- Escuela secundaria
completada; - Ser docente o
profesional vinculado a una
institución educativa

CARGA
ACADÉMI
CA
40h

6. MUNICIPIO: GAROPABA– SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANT
ES

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Campus
del IFSC

Emprendimiento en
el Sector Turístico

20

Nocturno
(ANP)

De
septiembre a
octubre de
2021

Para participar en el curso, el
estudiante debe tener al menos
18 años y haber completado el
noveno año de la escuela
primaria o equivalente.

81h

Herramientas en
línea

15

Vespertino
(ANP)

De
septiembre a
octubre de
2021

El participante debe cumplir con
los siguientes requisitos:
escolaridad mínima en la
escuela secundaria completada;
Curso de Informática Básica;

30h

Garopaba

Campus
del IFSC
Garopaba
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7. MUNICIPIO: GASPAR– SC
LOCAL
DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

Campus
del IFSC

Emprendimiento y
Gestión de Pequeñas
Empresas

40

Nocturno
(ANP)

Modelado Básico

20

Vespertino
(ANP)

Investigación y
desarrollo de
colecciones

30

Vespertino
(ANP)

Portugués para fines
académicos

40

Nocturno
(ANP)

Gaspar
Campus
del IFSC
Gaspar
Campus
del IFSC
Gaspar
Campus
del IFSC
Gaspar

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Escuela secundaria
De
septiembre incompleta.
a diciembre
de 2021

80h

De agosto Haber completado el octavo
a diciembre año de la escuela primaria y
de 2021 tener al menos 14 años.

90h

De agosto
de 2021 a
febrero de
2022

Escuela secundaria incompleta
y al menos 15 años.

Escuela secundaria
De
septiembre completada
de 2021 a
febrero de
2022

160h

60h

8. MUNICIPIO: ITAJAÍ – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

Campus del
IFSC Itajaí

NR10 Básico

140

Curso a
Distancia*

PERÍODO

PRERREQUISITOS

De agosto a Escuela primaria completa
septiembre y acceso a computadora
con internet, micrófono y
cámara.

CARGA
ACADÉMI
CA

40h

* Clases quincenales sincrónicas en línea con horario por definir
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9. MUNICIPIO: JARAGUÁ DO SUL- SC – Campus RAU
LOCAL DE
OFERTA

Campus del
IFSC
Jaraguá do
Sul - RAU

Campus del
IFSC
Jaraguá do
Sul - RAU
Campus del
IFSC
Jaraguá do
Sul - RAU

Campus del
IFSC
Jaraguá do
Sul - RAU

CURSO

VACANT
ES

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Programación para
dispositivos móviles
Android

50

Matutino
(ANP)

De agosto
de 2021 a
febrero de
2022

Cursos de técnico en
computación completados O
Estar inscrito en un curso de
técnico en computación y
haber tomado y aprobado la
disciplina de algoritmos O
Escuela secundaria
completada o en el tercer
año del curso y conocimiento
en lógica de
programación/algoritmos

60h

Introducción al
desarrollo front-end de
sitios web y sistemas
web

20

Matutino
(ANP)

De
septiembre
a octubre
de 2021

Edad mínima de 16 años;
Educación primaria completa;
Conocimientos básicos de
informática.

60h

Introducción a la
programación
informática

20

Matutino
(ANP)

De
septiembre
de 2021 a
marzo de
2022

Educación secundária
completada y tener un curso
de Informática Básica o
equivalente, con una carga
de trabajo de al menos 40
horas. Para los candidatos
que tengan experiencia
previa sin acreditar, será
posible ingresar al curso
superando una prueba de
competencia en
Computación Básica para ser
aplicada por el Campus.

80h

Turma A:
40

Nocturno
(ANP)

Escuela secundaria
De
septiembre completada o cursando
a octubre
de 2021

Matemáticas básicas

Turma B: Vespertino
De
40
(ANP)
septiembre
a octubre
de 2021

30h

30h
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10. MUNICIPIO: SÃO CARLOS – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANT
ES

TURNO

Producción de texto Turma A:
de disertación
30
argumentativa:
ENEM como
São Carlos
horizonte
Turma B:
30

Nocturno
(ANP)

De agosto a Primer año de escuela
diciembre secundaria completada.
de 2021

48h

Vespertino
(ANP)

De agosto a Primer año de escuela
diciembre secundaria completada.
de 2021

48h

Campus
del IFSC

Campus
del IFSC

Creador de patrones

20

Vespertino
(ANP)

Juegos y juegos en
la educación infantil

30

Nocturno
(ANP)

São Carlos
Campus
del IFSC
São Carlos

PERÍODO

De agosto
de 2021 a
febrero de
2022

PRERREQUISITOS

Escuela Primaria incompleta y
al menos 16 años.

De agosto a Asistir o haber asistido a la
diciembre docencia, pedagogía o
educación física y/o trabajar
de 2021
profesionalmente en
educación infantil.

CARGA
ACADÉMIC
A

160h

160h

60h

11. MUNICIPIO: SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

Desarrollo de
Campus del
aplicaciones básicas
IFSC
para teléfonos móviles
São
y tabletas
Lourenço do
Oeste

VACANTES

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

30

Curso a
Distancia

De agosto
a
noviembre
de 2021

Tener al menos 16 años.
Educación primaria
completa. Informática
básica (navegación por
Internet).

40h

De agosto
a octobre
de 2021

Escuela primaria
completa y acceso a
computadora con
internet, micrófono y
cámara.

20h

Campus del
IFSC
São
Lourenço do
Oeste

Herramientas para la
educación

40

Curso a
Distancia

Campus del
IFSC
São
Lourenço do
Oeste

Marketing y ventas
para pequeñas
empresas

40

Nocturno
(ANP)

De agosto Mayores de 16 años y
a diciembre que hayan finalizado la
de 2021 escuela primaria.

60h
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LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTES

TURNO

40

Nocturno
(ANP)

De agosto Ser un profesional en el
a diciembre servicio público
de 2021 municipal, estatal o
federal.

54h

Campus del Gestión y Liderazgo en
instituciones de
IFSC
Educación Pública
São
Lourenço do
Oeste

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Campus del
IFSC
São
Lourenço do
Oeste

Matemáticas para
maestros de escuela
primaria - Primeros
años

30

Nocturno
(ANP)

De agosto Ser profesor en la
a diciembre escuela primaria de 2021 primeros años, o
estudiante de Pedagogía,
o estudiante de
Magisterio, o alguien que
trabaja con Matemáticas
pero no tiene una
calificación.

60h

Campus del
IFSC
São
Lourenço do
Oeste

Inglés para
Profesores de inglés

20

Nocturno
(ANP)

De agosto Enseñar, haber
a diciembre enseñado o tener la
de 2021 intención de enseñar el
idioma inglés; o diploma
de letras - Licenciado Título en inglés

60h

12. MUNICIPIO: SÃO MIGUEL DO OESTE – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

Campus del
IFSC

AutoCAD 2D

20

Nocturno
(ANP)

De octubre a Educación primaria
febrero de completa; tener acceso a
una computadora con
2022
internet, micrófono y
cámara.

48h

Introducción a la
programación de
computadoras

20

Nocturno
(ANP)

De octubre a Escuela secundaria
completada; curso básico de
marzo de
informática y / o equivalente
2022
con una carga de trabajo de
al menos 40 horas; tener
acceso a una computadora
con internet, micrófono y
cámara.

80h

São Miguel
do Oeste
Campus del
IFSC
São Miguel
do Oeste

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMIC
A

13. MUNICIPIO: TUBARÃO – SC
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LOCAL
DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Campus
del IFSC

40

Nocturno
(ANP)

De agosto a
noviembre de
2021

Conocimiento de algoritmos y
tecnologías básicas de la
información, tener 15 años o más,
disponer de computadora y
acceso a internet para participar
en videoconferencias y otras
actividades del curso.

100h

Tubarão

Programación
orientada a
Objetos con
Java

Campus
del IFSC

Programador
Web

100

Tubarão

Curso a Dis- De octubre de Educación primaria completa;
tancia
2021 a marzo de tener una computadora con
acceso a internet, un micrófono y
2022
una cámara. Todas las clases se
llevarán a cabo por
videoconferencia (ANP), hasta el
regreso con clases presenciales
en el campus de Tubarão.

200h

14. MUNICIPIO: URUPEMA – SC
LOCAL
DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

Campus
del IFSC

Iniciación al
Turismo y
Elaboración de
Itinerarios *

Turma A:

Iniciación al
Turismo y
Elaboración de
Itinerarios

Turma B:

Aditivos y
adyuvantes
enológicos

40

Emprendimiento y
gestión de
pequeñas empresas

40

Urupema

Campus
del IFSC
Urupema

Campus
del IFSC

20

20

Urupema

Campus
del IFSC
Urupema

PERÍODO

PRERREQUISITOS

CARGA
ACADÉMI
CA

Nocturno (ANP)

Para inscribirse en el
curso, los solicitantes
deben estar alfabetizados
y haber cumplido los 16
años de edad en el
momento de la inscripción.

120h

Nocturno (ANP)

Para inscribirse en el
curso, los solicitantes
deben estar alfabetizados
y haber cumplido los 16
años de edad en el
momento de la inscripción.

120h

Curso a Distancia

Saber leer y escribir y
tener al menos 18 años o
estar completo antes de la
fecha de inscripción.

40h

De
septiembre
(Momentos sincróni- de 2021 a
cos los miércoles) febrero de
2022

De
septiembre
(Momentos sincróni- de 2021 a
cos los miércoles) febrero de
2022

De
septiembre
(Momentos sincrónia
cos quincenales los noviembre
miércoles - Período
de 2021
nocturno)
Curso a Distancia

De agosto Escuela secundaria
incompleta.
a
diciembre
de 2021

80h
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*Nocturno (momentos sincrónicos los miércoles). El candidato necesita acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación para poder realizar el curso de forma remota (ANP)

15. MUNICIPIO: XANXERÊ – SC
LOCAL DE
OFERTA

CURSO

VACANTE
S

TURNO

PERÍODO

PRERREQUISITOS

Campus del
IFSC
Xanxerê

La innovación y la
creatividad

40

Nocturno
(ANP)

De agosto a
octobre de
2021

Campus del
IFSC
Xanxerê

Higiene y
manipulación de
alimentos

20

Nocturno
(ANP)

De agosto a Saber leer y escribir y tener
noviembre de al menos 16 años o estar
completo antes de la fecha
2021
de inscripción.

42h

Campus del
IFSC
Xanxerê

Producción de
cerveza artesanal

20

Nocturno
(ANP)

De agosto a Saber leer y escribir y haber
noviembre de cumplido 18 años en la
fecha de inscripción.
2021

40h

Escuela secundaria
Incompleta

CARGA
ACADÉMIC
A

40h
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Anexo II - Direcciones de los Campus
CAMPUS DEL IFSC

DIRECCIÓN

Araranguá

Avenida 15 de Novembro, 61. Bairro Cidade Alta (Aeroporto). Araranguá – SC.
Fone: (48) 98841-0721 Link

Caçador

Avenida Fahdo Thomé, 3000. Bairro Champagnat. Caçador – SC.
Fone: (49) 3561-5700 Link

Canoinhas

Av. Expedicionários, 2150. Bairro Campo da Água Verde. Canoinhas – SC.
Fone: (47) 3627-4500 Link

Chapecó

Avenida Nereu Ramos, 3450-D. Bairro Seminário. Chapecó – SC.
Fone: (49) 3313-1252 Link

Criciúma

Rodovia SC 443, Km 01, Esquina com Rua Antônio Daré, 845, Vila Rica.
Criciúma – SC. Fone: (48) 3462-5007 Link

Florianópolis –
Continente

Rua 14 de Julho, 150. Enseada dos Marinheiros. Coqueiros. Florianópolis – SC.
Fone: (48) 3877-8419 Link

Florianópolis –
Centro

Avenida Mauro Ramos, 950. Centro. Florianópolis – SC. Fone: (48) 3211-6000 Link

Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, n° 153. Campo D'Una. Garopaba – SC
Fone: (48) 3254-7372 Link

Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510. Bairro Bela Vista. Gaspar – SC. Fone (47) 3318-3701 Link

Itajaí

Av. Abrahão João Francisco, 3899. Ressacada. Itajaí – SC. Fone: (47) 3390-1200 Link

Jaraguá do Sul –
Centro

Avenida Getúlio Vargas, 830. Centro. Jaraguá do Sul – SC. Fone: (47) 3276-8700 Link

Jaraguá do Sul - Rau

Rua do Imigrantes, 445. Bairro Rau. Jaraguá do Sul – SC. Fone: (47) 3276-9600 Link

Joinville

Rua Pavão, 1377. Bairro Costa e Silva. Joinville – SC. Fone: (47) 3431-5600 Link

Lages

Rua Heitor Villa Lobos, 222. Bairro São Francisco. Lages – SC. Fone: (49) 3221-4200 Link

Palhoça Bilingüe

Rua João Bernardino da Rosa, S/N . Cidade Universitária Pedra Branca. Palhoça – SC.
Fone: (48) 3341-9700 Link

São Carlos

Rua Aloísio Stoffel. Bairro Jardim Alvorada. São Carlos – SC.Fone: (49) 3325-4149 Link

São José

Rua José Lino Kretzer, 608. Praia Comprida. São José – SC. Fone: (48) 3381-2841 Link

São Lourenço do
Oeste

Rua Aderbal Ramos da Silva, 486, Bairro Progresso. São Lourenço do Oeste – SC
Fone: (49) 3344-8495 / 8858-1782 Link

São Miguel do Oeste

Rua 22 de Abril, s/n. Bairro São Luiz. São Miguel do Oeste – SC.Fone: (49) 3631-0428 Link

Tubarão

Rua Deputado Olices Pedra de Caldas, 480, Dehon, Tubarão – SC.
Fone: (48) 3301 – 9102 Link

Urupema

Estrada Senadinho, s/n. Centro. Urupema – SC. Fone: (49) 3236-3112 Link

Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603. Bairro Veneza. Xanxerê – SC. Fone: (49) 3441-7900 Link
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