
 

 

Bases de postulación 

Curso para obtención de licencia de conducir clase B. 

 

SQM en conjunto con el Comité Asesor del Programa AMA tienen el agrado de compartir las bases 

para la postulación a cursos de conducir y preparación para rendir el examen para la obtención de la 

licencia clase B, curso que será dictado por Automóvil Club de Chile. 

El objetivo de este programa de capacitación para licencias de conducir es facilitar a las mujeres de 

la comuna de San Pedro de Atacama un medio para obtener su licencia o lo que es lo mismo aprender 

a conducir y obtener la autorización legal para manejar vehículos motorizados, entregando así otra 

herramienta más para su desarrollo en ámbitos como por ejemplo movilidad, empleabilidad o 

emprendimiento.  

La licencia clase B es de tipo no profesional y considera vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas 

para transporte particular (automóviles, camionetas, furgones, furgonetas, etcétera).  

Nos complace invitar a las mujeres interesadas que cumplan con los requisitos a postular a través de 

la web www.ama.sqm.com. El curso se realizará en modalidad presencial. 

Es importante que lea cuidadosamente el programa del curso antes de postular, asimismo debe 

considerar el periodo de fechas en el que pueda cumplir con el total de programa que se detalla a 

continuación (las fechas están disponibles en el formulario de postulación). 

 

Programas y etapa del curso 

1.- Teórico y Psicosensométrico: 2 días de duración (sábado y domingo de 9 a 14 h). 

2.- Práctico: A partir del lunes, después de la fase teórica, son 12 días consecutivos de clases prácticas 

(exceptuando sábado, domingo y feriados), debe seleccionar una hora y presentarse en el mismo 

horario todos los días durante la fase práctica. 

 

Deberes de la alumna 

- Automóvil Club exige un 100 % de asistencia en sus dos etapas, por lo tanto, si usted es seleccionada 

debe comprometerse a cumplir con la asistencia a las 2 clases teóricas y 12 clases prácticas siendo 

puntual en cada una de las actividades. 

- También deberá solicitar hora en la dirección de tránsito de Calama para la obtención de su licencia. 

- Presentarse en la dirección de tránsito para la obtención de su licencia de conducir clase B, en un 

plazo no mayor a 3 meses después de finalizado el curso. 

 

http://www.ama.sqm.com/


 

 

 

Plazo de inscripciones 

El formulario de postulación estará disponible a partir del 23 de diciembre de 2022 hasta el 23 de 

enero de 2023, en caso de completar los cupos este se cerrará automáticamente. La página de AMA 

es el único medio disponible para postular. Si usted requiere de apoyo para postular puede 

contactarse al +56984094327 a o realizar consultas a contacto.ama@sqm.com. 

Requisitos de postulación: 

• Ser mujer mayor de 18 años con certificado de enseñanza básica o superior (comprobable). 

• Adjuntar certificado de calidad indígena atacameña. 

• Contar con residencia permanente en la Comuna de San Pedro de Atacama (comprobable). 

• Disponibilidad para viajar diariamente a San Pedro de Atacama por dos semanas para realizar 

clases prácticas. 

• Debe tener la disponibilidad de tiempo para realizar el curso de conducir en los plazos 

establecidos. 

• Compromiso para la rendición del examen para la obtención de licencia clase B. 

• Postulantes de 17 años pueden comunicarse a contacto.ama@sqm.com para conocer 

requisitos legales. 

 

Agradecemos su interés en las iniciativas del Programa AMA y su Comité Asesor. 
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