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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Técnico laboral por Competencias en Diseño Gráfico y 

Publicitario  

Modalidad: Presencial. 

JUSTIFICACIÓN 
 
El departamento de Risaralda está localizado al centro occidente del país, en la región andina. La 

población total del departamento es de 951.953 habitantes (DANE 2015), representando el 2% de 

la población total del país. La población urbana corresponde al 78% de la población total del 

departamento (745.279 habitantes) y la población rural al 22% (206.674 habitantes). De la 

población total del departamento, el 62.5% está entre los 15 y los 59 años, considerándose 

potencialmente activa. Para estos 594.778 habitantes está dirigida la formación SENA desde sus 

programas de articulación con la educación media, formación como técnico laboral, educación 

superior en los niveles de tecnología y especialización tecnológica, ampliación de cobertura y 

formación complementaria.  

El departamento de Risaralda está conformado por 14 municipios:   Pereira como ciudad capital, 

Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, 

Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, numerosos caserío s y 

centros poblados. 

De estos municipios, tres conforman el área metropolitana centro occidente AMCO. Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia. Pereira cuenta con 469.612 habitantes (300.562 entre 15 y 59 años), 

Dosquebradas con 198.877 habitantes (127.066 entre 15 y 59 años), La Virginia con 32.037 

habitantes (19.539 entre 15 y 59 años); para un total de 700.526 habitantes (74% del total del 

departamento) de los cuales 447.167 habitantes se encuentran entre los 15 y 59 años, es decir, en 

edad activa/productiva.  

Risaralda acepta el reto que representa, aportar a la estrategia regional determinada en el plan 

nacional de desarrollo 2014-2018: Eje Cafetero y Antioquia: capital humano innovador en 

territorios incluyentes. En el plan de desarrollo departamental 2016-2019: Risaralda verde y 

emprendedora, se plasma el interés de consolidar la integración con Quindío, Caldas y Antioquia; e 

incluir otros departamentos como Chocó y Valle del Cauca, en búsqueda de alcanzar la visión de 

región y de país que brinde mejores oportunidades y calidad de vida a los Colombianos. 
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El valor agregado de los municipios de Risaralda y principalmente los que conforman el área 

metropolitana centro occidente AMCO, relacionado con los sectores de mayor importancia en la 

economía nacional está distribuido de la siguiente manera1: 

 En Pereira el 14% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 5% a la 

intermediación financiera y el 8% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a cultivos 

agrícolas es el 43% (12.771 ha.) de la superficie total del municipio. 

 En Dosquebradas el 16% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 

2% a la intermediación financiera, el 3% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a 

cultivos agrícolas es el 64% (3.301 ha.) de la superficie total del municipio. 

 En La Virginia el 3% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al comercio, el 3% a la 

intermediación financiera y el 2% a actividades inmobiliarias. El área dedicada a cultivos 

agrícolas es el 36% (371 ha.) de la superficie total del municipio y el 52% (538 ha.) es área 

de bosques. 

 

El plan regional de competitividad define los sectores estratégicos, de la siguiente manera: 

Sectores Tradicionales: entre los que se resaltan el café, las confecciones y el comercio 

como los estandartes históricos del desarrollo local y regional, para los cuales se requiere 

incorporar procesos de innovación e investigación aplicada que permitan generar valor 

agregado a los diferentes productos y servicios ofrecidos. 

Sectores Prioritarios: con base en las condiciones del territorio, su realidad empresarial y 

las perspectivas del entorno, el departamento focaliza su estrategia en el fortalecimiento 

del turismo, la metalmecánica y la agroindustria, como los sectores que pueden jalonar el 

desarrollo risaraldense. 

Sectores Promisorios: la biotecnología, la logística y el BPO, constituyen una apuesta de 

futuro del departamento, sobre la cual proyectar el crecimiento y el desarrollo territorial. 

El plan regional de competitividad le apunta a fortalecer las capacidades fundamentales del 

departamento y sus habitantes. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de los territorios, en cuanto que constituyen una 

herramienta idónea para la inclusión de éstos a la sociedad de la información, el conocimiento y la 

tecnología.  

                                                           
1 Diagnostico estratégico del departamento. Formulación plan de desarrollo 2016-2019. 
http://www.risaralda.gov.co/  

http://www.risaralda.gov.co/
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Las TIC contribuyen al cierre de brechas económicas y sociales, a través de la generación de 

capacidades para el desarrollo endógeno de sus habitantes. Soportado en lo anterior, se plantea el 

Subprograma “Soporte al aumento de la Competitividad de los Sectores Promisorios, con el apoyo 

de las TIC” para complementar el Fortalecimiento de la Industria de TI y de las empresas de los 

diferentes sectores de la economía con el uso y aprovechamiento de las TIC. 

Las líneas de intervención son las siguientes: 

 Arquitectura TI y Contenidos Digitales para el Turismo. La oportunidad de generación de 

valor, a partir del aprovechamiento efectivo de la declaración del territorio como Paisaje 

Cultural Cafetero es inconmensurable. La generación de una arquitectura TI que permita 

el diagnóstico, la identificación y el desarrollo de soluciones tecnológicas y de contenidos 

digitales que permitan aumentar el valor agregado al sector turístico, es fundamental 

para el desarrollo del departamento. 

 

 Sectores económicos aplicando procesos de tercerización "KPO y BPO-tercerización 

directa e indirecta". El uso efectivo de las TIC como eje central de soluciones, 

aprovechando el conocimiento de cada uno de los sectores priorizados del departamento 

de Risaralda, es fundamental para identificar efectivamente proyectos centrales que 

permitan el aumento de la competitividad, generar desarrollo endógeno y oportunidades 

de empleo de mejor calidad a los ciudadanos del departamento. 

 

  Gestión, acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector público. La implementación de 

estrategias que permitan el aumento de la calidad de la prestación de los diferentes 

servicios por parte de la gobernación a los ciudadanos, es fundamental para mejorar la 

percepción del servicio al interior del ente territorial. Adicionalmente, la implementación 

de estrategias claras que permitan el cumplimiento con los indicadores de la política 

nacional de Gobierno en Línea, permitirá que el departamento de Risaralda alcance altos 

estándares de calidad en prestación de servicios. 

 

 Empresas del sector urbano y rural, con énfasis en el uso y apropiación de TIC. La 

identificación mediante el uso de estrategias de co-creación como la innovación abierta, 

permitirá el diseño y desarrollo de productos y servicios TI que faciliten el aumento de la 

competitividad de las diferentes empresas de los sectores priorizados del departamento 

de Risaralda, incrementado el desarrollo endógeno TI del departamento. 
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Según el plan de desarrollo de Risaralda, el fortalecimiento económico del departamento se debe 

sustentar en gran medida en el campo. Es por ello que se hace necesario trabajar para un 

desarrollo rural integral que abarque no solamente el componente productivo, sino también la 

comercialización, la transformación, el acceso al crédito, las vías de comunicación, la 

implementación de TIC`s en el sector rural, además del mejoramiento de las condiciones sociales: 

vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otras, que permitan generar 

condiciones para una vida digna. 

El plan de desarrollo de la ciudad de Pereira, considera la educación cómo un elemento transversal 

a los procesos de crecimiento económico; que direccione el municipio hacia la competitividad y el 

empleo. Plantea invertir en infraestructura para mejorar la movilidad y así mismo la calidad de 

vida de los pereiranos; a través de proyectos como la construcción del cable aéreo, construcción 

de ciclorutas, mejoramiento de vías y fortalecimiento de la infraestructura del aeropuerto 

Matecaña. 

Cuatro programas del plan de desarrollo de Pereira involucran el uso de las TIC. El primero es 

“Ecosistema Pereira vive digital” que busca masificar el uso de internet, crea la secretaria de las 

TIC y le apunta a a una Pereira líder en emprendimiento TIC. El segundo programa es “todos 

conectados a las TIC” que propone la instalación de puntos de wifi gratis para reducir brechas 

tecnológicas; haciendo de Pereira una ciudad más inteligente, innovadora y productiva. El tercer 

programa es “Todos con herramientas tecnológicas”, que dotará a todos los estudiantes de básica 

secundaria y media con computadores y tabletas. El cuarto programa es “Territorio TIC rural” que 

busca generar las condiciones de acceso y conectividad en el sector rural, como herramienta para 

mejorar la productividad y competitividad. 

Otros programas son “Pereira moderna y competitiva” que busca consolidar el sistema de 

competitividad, ciencia, tecnología e innovación; aportando al fortalecimiento de la generación y 

gestión del conocimiento. El “fortalecimiento de atractivos turísticos”, propone la creación del 

clúster de turismo, teniendo en cuenta las directrices del Plan Maestro de Turismo de Pereira, 

adaptación al cambio climático y el proceso de posconflicto. El plan de desarrollo de Pereira hace 

énfasis también en la creación y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, la 

estructuración de cadenas productivas; articulado con la Agenda Regional de Competitividad.  

El plan de desarrollo del municipio de Dosquebradas, en sus programas estratégicos, está 

comprometido con el mejoramiento de la calidad educativa; la cobertura educativa para el cierre 

de brechas, el desarrollo empresarial como factor potencializador de la paz, hacer el municipio 

más productivo y competitivo; fortalecer la política de ciencia, tecnología, investigación e 

innovación, consolidar la oferta turística local, aumentar la productividad del sector agropecuario, 
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mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento básico y hacer de Dosquebradas un territorio 

ambientalmente consciente, con una estrategia de adaptación al cambio climático. 
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COMPORTAMIENTO OCUPACIONAL  

A continuación se muestra el número de vacantes y el número de inscritos en el año 2017 para la 

ocupación “Diseñadores Gráficos” a nivel nacional y en departamento de Risaralda. Por ser una 

ocupación nueva no registra datos en 2016.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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METODOLOGÍA: (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 

La metodología con la que se desarrolla los programas técnicos laborales y de formación 

académica, está enmarcada dentro del modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISTA”, concebido como 

un enfoque o corriente educativa que se sustenta en las teorías psicológicas de Piaget, Ausubel, 

Bruner y Vigostky y que tiene sus fundamentos metodológicos de carácter cognitivo.  

El modelo pedagógico Constructivista concibe el aprendizaje como un proceso de construcción 

personal- colectivo de los nuevos conocimientos, a partir de los ya existentes y en cooperación con 

los compañeros y el facilitador. En este sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo, que 

considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la función principal 

de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos.  

El objetivo de este modelo es lograr la generación de estrategias en común para que el 

aprendizaje sea significativo.  

El modelo pedagógico Constructivista tiene en cuenta los siguientes fundamentos: 

 El educando es el centro del proceso. Por lo tanto, los contenidos y objetos de 

aprendizaje se relacionan con los conocimientos previos del estudiantes, es decir, están 

adaptados a su etapa de desarrollo, ritmo y estilo de aprendizaje.   

 El educando construye sus propios saberes. Es decir, que es el educando quien interviene 

en su proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, 

sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no 

deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos (contenido conceptual), sino 

que es necesario atender en la misma medida a los procedimientos (contenido 

procedimental), las actitudes, los valores y las normas (contenido actitudinal).  

 El educador es un sujeto mediador. Lo que significa, que antes de plantear a los 

estudiantes soluciones, los educadores deben explorar con ellos diferentes maneras de 

enfrentar el mismo problema, presentando los métodos para descubrirlas. En este 

sentido, el aprendizaje se construye, no se reproduce.  

 

https://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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PERFIL DE INGRESO: 

 Certificado de grado 9º aprobado 

 Edad mínima de ingreso: 16 años 

 Prueba y/o entrevista para verificar el nivel en competencias genéricas: 

o Lectura crítica: “capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos 

académicos no especializados. El propósito es establecer si un estudiante 

cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender 

y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un 

conocimiento previo del tema tratado”. (ICFES 2016). 

o Comunicación escrita: “competencia para comunicar ideas por escrito 

referidas a un tema dado. La calificación de los escritos tiene en cuenta 

principalmente tres aspectos: El planteamiento que se hace en el texto, La 

organización del texto y La forma de la expresión”. (ICFES 2016). 

o Razonamiento cuantitativo: “conjunto de elementos de las matemáticas, 

sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano 

tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, 

administrativo, económico, educativo y laboral”. (ICFES 2016). 

o Competencias Ciudadanas: “conocimientos y habilidades que posibilitan la 

construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales 

promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro 

del marco que propone la Constitución Política de Colombia”. (ICFES 

2016). 

 Prueba para verificar el nivel de conocimiento o antecedentes que tenga el 

aspirante en las competencias técnicas específicas del programa de formación. 
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PERFIL DE EGRESO: 

Ocupación 5141 Diseñadores Gráficos 

En lo laboral 

Proyectan y producen diseños, ilustraciones, bocetos e imágenes visuales con 
el fin de comunicar eficazmente ideas, conceptos o mensajes para 
publicaciones, propaganda, películas, afiches, avisos, medios digitales, páginas 
web, editorial y audiovisuales. Están empleados por empresas de diseño 
gráfico y publicidad, por otras entidades con departamentos de publicidad y 
productoras audiovisuales. 
 
Funciones que puede desempeñar: 
 

• Consultar con los clientes para establecer la naturaleza y 
contenido de diseños e ilustraciones para reproducción. 

• Determinar el medio más apropiado para producir el efecto visual 
y el método de reproducción. 

• Preparar bocetos, fotografías o ilustraciones para ser 
interpretados. 

• Estimar costo de materiales y tiempo de ejecución del diseño 
gráfico e ilustración. 

• Preparar especificaciones para el diseño. 
• Producir diseños finales o ilustraciones. 
• Generar estrategias de comunicación gráfica y hacer seguimiento a 

la efectividad de campañas publicitarias, piezas gráficas y 
audiovisuales. 

• Gestionar propuestas y proyectos de diseño gráfico. 

En lo 
empresarial 

El egresado puede promover habilidades y actitudes requeridas para el 
desempeño laboral productivo y el desarrollo de la cultura de emprendimiento 
para fomentar la creación de microempresas aplicando la normatividad y ética 
laboral y profesional, para la promoción y generación del autoempleo 

En el entorno 
social 

El egresado convivirá en armonía mediante la comprensión y reflexión de la 
diversidad de fenómenos sociales y aspectos morales del hombre asumiendo 
una responsabilidad personal que fortalezca su calidad humana en las 
relaciones con el contexto social, laboral y ambiental 

En la formación 
y aprendizaje 
permanente 

El egresado frente a los retos que presenta el entorno laboral y productivo, 
tiene la responsabilidad de actualizarse permanentemente y contribuir al 
desarrollo de las organizaciones, la globalización de mercados, las expectativas 
políticas y económicas y el desarrollo científico y tecnológico del país 
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En la innovación 
y desarrollo 
tecnológico 

El egresado utilizará las TIC's como herramientas para  facilitar la aplicabilidad  
en  la estructura  de la organización  para el procesamiento y/o transmisión de 
la información, de tal manera que propicie condiciones, capacidades locales y 
sectoriales para la incorporación, innovación y transferencia de tecnología, en 
pro del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos y cada uno 
de los actores que lo hacen posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE DEDICACIÓN TOTAL Y POR COMPETENCIA: 
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Competencia laboral MODULOS 
DURACIÓN 
MODULO 
(Horas) 

Duración 
Total 

(Horas) 

Créditos  
Académicos 
(1 CA = 48 

horas) 

Trabajo 
Dirigido 
(80%) 

Trabajo 
Independiente 

(20%) 

220501046 Utilizar 
herramientas 
informáticas de 
acuerdo con las 
necesidades de manejo 
de información. 

INFORMATICA I 24 

48 1 38 10 
INFORMATICA II 24 

240202501 Interactuar 
en lengua inglesa de 
forma oral y escrita 
dentro de contextos 
sociales y laborales 
según los criterios 
establecidos por el 
Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas 

INGLES I 24 

48 1 38 10 
INGLES II 24 

 220601501 Aplicar 
prácticas de protección 
ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo de 
acuerdo con las 
políticas 
organizacionales y la 
normatividad  vigente, 
cuando esta sea 
publicada 

Sistemas de 
Gestión 

48 48 1 38 10 

240201525 Gestionar  
procesos  propios  de  
la  cultura  
emprendedora  y 
empresarial    de    
acuerdo    con    el    
perfil    personal    y    
los requerimientos de 
los contextos 
productivo y social 

Plan de Empresa 48 48 1 38 10 
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240201526 Interactuar 
en el contexto 
productivo y social de 
acuerdo con principios  
éticos para la 
construcción de una 
cultura de paz  

Proyecto de Vida 48 48 1 38 10 

291301078 Diagramar 
piezas graficas de 
acuerdo con el medio 
de salida y parámetros 
de maquetación 

Informática 
Grafica I 

24 

144 3 115 29 

Informática 
Grafica II 

24 

Informática 
Grafica III 

24 

Vectorial I 24 

Vectorial II 24 

Vectorial III 24 

291301079 Ilustrar 
conceptos de acuerdo 
con la intención 
comunicativa y 
parámetros gráficos 

Comunicación 
Visual 

48 

144 3 115 29 
Plantillas Web 24 

Animación 24 

Creatividad 48 

210303025 Calcular 
costos de operación de 
acuerdo con métodos. 

Mercadeo y 
Publicidad 

24 

48 1 38 10 
Costos y 
Presupuestos 

24 

260101025 Crear 
piezas publicitarias de 
acuerdo con el 
objetivo de 
comunicación 

Introducción al 
Dibujo 

48 

96 2 77 19 

Dibujo Técnico 48 

291301080 Producir 
imágenes fotográficas 
de acuerdo con la 
intención comunicativa 
y las especificaciones 

Fotografía 24 

48 1 38 10 

Edición 24 
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técnicas 

TOTAL SIN PRACTICA EMPRESARIAL 720 720 12 461 115 

PRACTICA EMPRESARIAL 720 720 12 720 0 

TOTAL DEL PROGRAMA 1440 1152 24 1037 115 

 

CONTENIDOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 
 

i. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

291301078 Diagramar piezas graficas de acuerdo con el 
medio de salida y parámetros de maquetación 

144 horas 3 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MODULOS- (INFORMATICA I, 
II, II Y VECTORIAL I, II, III). 

  

1. Alistar maquetación 
2. Componer la pieza grafica  
3. Verificar la pieza grafica  

144 horas 4 CA 

Conceptual: 
 

 Elementos gráficos: calidad, tratamiento; pertinencia y manipulación de imágenes, 
retoque, montajes, imposición, graduación de brillo, saturación, colorimetría; textos, 
fuentes, estilos, gramática y ortografía; fotografías, elementos vectoriales y de mapa de 
bits. 

 Teoría del color: contraste, saturación y proporción inversa; sensaciones cromáticas, 
porcentajes de mezcla, cartas de color; medición del color, muestras físicas y su 
interpretación; espacios y modos de color RGB, cie, lab, cie luv, cmyk y escala de grises. 

 Sistemas de impresión: offset, Flexografía, fotograbado, serigrafía, digital y materiales de 
producción para cada uno de los sistemas. 

 Material suministrado: identificación, clasificación y análisis de calidad de bocetos, textos, 
ilustraciones, planos, bocetos, datos, fotografías, fuentes tipográficas, logotipos, señales, 
croquis, muestras físicas, imagines, manuales de comunicaciones, pautas editoriales, 
anuncios publicitarios, información del producto e indicaciones de marcaje. 

 Archivos: 'embudo', vínculos, rutas de ubicación de archivos, extensiones, jerarquización y 
arquitectura de la información. 

 Comunicación visual: uso de marcas, logos y elementos gráficos corporativos; historia y 
teoría el arte, intención comunicativa, narración, manual de estilo, hábitos de lectura y 
lógica visual, características formales y estéticas del texto, jerarquización y coherencia de 
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significados, usos, jerarquización y condiciones ergonómicas - tipográficas, compatibilidad 
de fuentes y semiótica. 

 Escritura: efectividad en la comunicación escrita, gramática, ortografía y semántica. 

 Parámetros técnicos: pre - vuelo; requerimientos de diagramación, jerarquía de textos, 
guías, métodos de maquetación, gestión de color, pruebas de color, extensiones de 
archivo, reproducción y copia de la imagen, resolución de la imagen y enlaces o vínculos; 
sistemas operativos computacionales, manejo de software especializado, meta datos; 
sectorización; ruta de acceso al archivo, plegados, sangría y sangrados, cornisas, 
distribución espacial, ajustes de tamaño, lineatura, frecuencia de trama; 'traping', 
sobreimpresión; cajas tipográficas; tiras de control. 

 Orden de producción: definición, número de ejemplares, materiales, elementos, 
características de la imagen, detalles de los colores, descripción de cantidades, imposición, 
usos, importancia, estructura de la ficha del producto - derrotero, tiempos de producción, 
máquinas, paradas, incidencias, controles de calidad y otros, cadena del proceso, muestra 
aprobada, lista de chequeo. 

 Principios básicos del diseño: asociación psicológica, proximidad, semejanza, continuidad, 
simetría, proporción, equilibrio, referencia, armonía, tensión, ritmo, escala, movimiento, 
color, contraste. 

 Medio de salida: tipos (video, animación, televisión, web, impresos, realidad aumentada, 
códigos inteligentes). 

 Gestión de la información: proceso de documentación y almacenamiento, 
diligenciamiento de la lista de chequeo, registro, seguridad de la información; 
identificación del archivo. 
 

Procedimental: 
 

 Elaborar el flujo de trabajo acorde con la orden de producción y los parámetros técnicos. 

 Revisar el material según los requerimientos del producto. 

 Seleccionar fuentes tipográficas acorde con la regla de jerarquía de textos y la intención 
comunicativa. 

 Construir la página maestra acorde con las especificaciones del brief. 

 Ajustar las dimensiones de los elementos gráficos para que coincida con la página maestra 
y parámetros técnicos. 

 Aplicar estilos del texto de acuerdo con las especificaciones técnicas y los principios de 
diseño. 

 Distribuir los elementos gráficos para que coincidan con el boceto y los requerimientos de 
diagramación. 

 Realizar la maquetación de la pieza gráfica de acuerdo con la orden de producción y los 
parámetros técnicos. 

 Disponer los elementos gráficos de acuerdo con los requisitos del medio de salida y los 
parámetros técnicos. 



 

 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 
 

COORDINACION ACADEMICA 
 

PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DISEÑO GRAFICO 
Y PUBLICITARIO 

Código: CA-PL-08 Versión:04 Fecha versión: 08-Ene-2020 Página:15/45 

 

 
 

 Realizar el registro de los cambios según los criterios de gestión de la información y los 
parámetros técnicos. 

 Elaborar el arte final de acuerdo con los parámetros técnicos del medio de salida. 

 Diligenciar las fichas de identificación de acuerdo con criterios de gestión de la 
información y los parámetros técnicos. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Normatividad sobre extensiones de archivo, medios de salida. 

 De desempeño: Elaboración de maquetación, Distribución de elementos gráficos. 

 De producto: Boceto diagramado, Fuljo de trabajo, Ficha de identificación, Archivo de la 
pieza gráfica. 

 

ii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

291301079 Ilustrar conceptos de acuerdo con la intención 
comunicativa y parámetros gráficos 

144 horas 3 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MODULOS – COMUNICACIÓN 
VISUAL, CREATIVIDAD, ANIMAMCIÓN Y PLANTILLAS WEB. 

  

1. Definir proyecto de ilustración 
2. Organizar 'dossier' del proyecto 
3. Bocetar el proyecto 
4. Finalizar la ilustración  

144 horas 3 CA 

Conceptual: 
 

 Brief': características del encargo, finalidad de la ilustración, identificación del cliente, 
alcance del proyecto, tiempos de ejecución; ámbito del proyecto, editorial, web, campaña 
publicitaria, film, multimedia, diseño de modas; medio de difusión elegido, marco 
funcional del trabajo de ilustración, datos técnicos del tipo de publicación, reproducción 
del trabajo; elementos visuales complementarios, textos, jerarquías tipográficas, logos, 
imágenes fijas o en movimiento u otros; mensajes, conceptos guías, textos y/o guiones; 
datos sobre la obra, autor y cualquier otra información relacionada con la naturaleza del 
proyecto. 

 Material de trabajo: clasificación y manipulación; referentes; tipos, texto, ilustraciones, 
planos, bocetos, bases de datos, fotografías, fuentes tipográficas, logotipos, señales, 
croquis, muestras físicas, imágenes, manuales de comunicaciones, pautas editoriales, 
medidas colorimétricas e indicaciones de marcaje. 

 Acuerdo de trabajo: características del proyecto de ilustración; aspectos materiales, 
temporales, espaciales, formales y estéticos, técnicos, temporales y económicos de la obra 
a realizar; presupuesto, costos, tiempos de ejecución; valor de los materiales y 
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herramientas, los gastos generales de infraestructura, el valor de las horas de trabajo del 
ilustrador o ilustradores, el valor añadido por el carácter artístico, el nivel de complejidad 
y los costes de presentación y entrega; estudios de mercado; condiciones técnicas y 
económicas del trabajo; identificación y uso derechos de autor y responsabilidades 
contractuales; necesidades de colaboración o tercerización, investigación, 
experimentación, análisis y valoración. 

 Características gráficas de la imagen: estética, composición, nivel de abstracción; 
características estilísticas; trazado de croquis, centros de atención y las líneas de fuerza; 
bosquejos, viñetas, recuadros, plano de la página y del cuadro, relaciones métricas y 
proporcionales de las principales unidades formales –puntos, líneas o planos; distribución 
cromática, relaciones de claroscuro, tonos, la luminosidad y la saturación; valores 
cromáticos, peso óptico y contrastes de color de los elementos compositivos y a sus 
relaciones de yuxtaposición, superposición, fusión u otras; relaciones de elementos 
gráficos y parámetros de los temas objeto de búsqueda, además de los conceptos claves 
del texto, guion o mensaje. 

 Bocetación: definición, etapas sucesivas en la construcción de la imagen, croquis, 
bosquejos y apuntes previos al boceto; soluciones estructurales, formales, texturales y 
cromáticas; técnicas de realización grafico–plásticas, secas, húmedas, grasas, 
estampación, fotográficas manuales y/o digitales, sobre creación de imágenes con 
herramientas digitales o mixtas, uso de los recursos gráficos y elementos visuales; 
herramientas, pinceles, paletas, plumas, rodillos, lápices, pasteles, carboncillos, tintas, 
acuarelas, témperas, acrílicos, óleos, pigmentos, colorantes, aglutinantes, disolventes, 
tablas digitales, plotters y otros medios de intervención cromática además de software de 
diseño y dibujo; investigación de, estudios, guías, documentación audiovisual, catálogos, 
ensayos especializados de procesos e investigaciones sobre la ilustración actual estudios 
estilísticos e históricos de artistas y profesionales del tema; definición de las dimensiones y 
trazos, composición, jerarquía con las cajas de textos y aplicación de márgenes. 

 Naturaleza de la Ilustración: fases, experimentación, análisis y valoración; técnicas de 
soluciones conceptuales, diagramas, tormentas de ideas, mapas mentales, tablas 
conceptuales, etc.; estructura, adaptación, unidad de la obra, integración armónica, 
elaciones de disposición y de jerarquía con las cajas de texto, los márgenes y las otras 
relaciones de medida dentro de la composición el plano visual; tipología, editorial, 
publicitaria, mapas, textos, imágenes en movimiento, infografía, diseño de modas, web,' 
films', 'story board' apps, medios de comunicación, composición fotográfica; técnicas para 
su elaboración, lápiz, grabado, carboncillo, crayón, aguada, oleo, pastel, aerógrafo, 
ecolines, collage, digital, y/o técnicas mixtas; características del contexto del trabajo de 
ilustración; iconicidad, parámetros cromáticos, naturaleza conceptual, expresiva, 
comunicativa y/o volitiva y otros; relatos gráficos, comics, anime, caricatura, perfile, 
historietas, etc.; composición, jerarquía con las cajas de textos y aplicación de márgenes. 

 Dossier': jerarquización de las necesidades de documentación; historia y teoría del arte, 
tipológica de la ilustración, trabajos anteriores del producto, naturaleza del trabajo a 
desarrollar, características formales y estéticas del texto en que se encuadran las 
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ilustraciones; guion, línea editorial, contenido publicitario, diseño web, concepto de 
modas, perfiles temáticos, intención de la historieta, etc.; datos bibliográficos, estilísticos; 
organización del material complementario, textos, gráficos, mapas, imágenes fijas o en 
movimiento, multimedias, datos, tipografías y aspectos técnicos de reproducción; fuentes 
y técnicas de extracción de la información, archivos, bibliotecas, bases de datos, búsqueda 
en la red, conceptos, textos, guiones; protocolos de etiquetado e identificación; ficha de la 
Ilustración. 

 Elementos visuales: textos, tipografías ilustraciones, pintura, imágenes, bases de datos, 
fotografías, fuentes tipográficas, diagramas, logotipos, señales, documentación gráfica y 
visual recogida, colores, etc. 

 Principios básicos del diseño: armonía, asociación psicológica, proximidad, semejanza, 
continuidad, simetría, proporción, equilibrio, referencia, tensión, ritmo, escala, 
movimiento, color, contraste; elementos gráficos, espacio-formato en la composición, 
síntesis visual. 

 Teoría y práctica del color: medios tradicionales y digitales; contraste, saturación y 
proporción inversa, sensaciones cromáticas, porcentajes de mezcla, cartas de color, 
psicología del color, principios de armonía, medición del color, espacios y modos de color 
además de escala de grises. 

 Relato gráfico: géneros narrativos, características formales y estéticas del texto, criterios 
de búsqueda los nudos argumentales, acciones, escenas y otros momentos fundamentales 
del discurso narrativo del texto y/o guion. Semántica, condicionantes estéticos, 
sociológicos, Historia y teoría el arte. 

 Parámetros técnicos: criterios de reproducción; edición, divulgación y presentación; 
medidas colorimétricas y bases cromática, gama tonal, medio de salida, luminosidad, 
saturación; indicaciones de marcaje, márgenes de protección, criterios de calidad gráfica, 
digitalización, valores dimensionales y resolución de la imagen. Retículas y las cuadrículas; 
espacio compositivo, transparencias y superposiciones de elementos visuales. 

 
Procedimental: 
 

 Diligenciar el 'brief' del proyecto de acuerdo con los requerimientos del cliente y técnicas 
de recolección de información. 

 Revisar que el material de trabajo coincida con los requerimientos de elaboración de la 
ilustración y parámetros técnicos. 

 Verificar que el consenso del acuerdo de trabajo cumpla con la viabilidad del proyecto y 
los requerimientos del 'brief'. 

 Seleccionar la tipología de la ilustración de acuerdo con los parámetros gráficos de la 
imagen y la intención comunicativa. 

 Registrar el proyecto de acuerdo con el sistema de gestión de la información. 

 Recopilar la información de acuerdo a la intención comunicativa del proyecto. 

 Verificar que la entrevista de las fuentes coincidan con la naturaleza del proyecto y 
técnicas de recolección de información. 



 

 
 

POLITECNICO METROPOLITANO 
 

COORDINACION ACADEMICA 
 

PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DISEÑO GRAFICO 
Y PUBLICITARIO 

Código: CA-PL-08 Versión:04 Fecha versión: 08-Ene-2020 Página:18/45 

 

 
 

 Verificar que la producción del 'dossier' esté de acuerdo con la tipología de la ilustración. 

 Organizar el material de acuerdo con los criterios de gestión de la información. 

 Aplicar las técnicas de solución de acuerdo con la teoría de la comunicación visual y la 
semántica del proyecto. 

 Verificar que el uso de los recursos gráficos corresponda con las especificaciones del 
proyecto de ilustración. 

 Verifica que la aplicación de elementos visuales corresponda con la composición del 
proyecto de ilustración y la intención comunicativa. 

 Elaborar el boceto de acuerdo con las características gráficas de la imagen y los criterios 
del 'brief'. 

 Construir la ilustración 'beta' según la técnica de elaboración y metodología de evaluación 
del producto. 

 Elaborar la ilustración final según los objetivos del proyecto. 

 Construir el arte final de acuerdo con los parámetros técnicos y medio de salida. 

 Realizar el registro de autoría de acuerdo a los parámetros legales. 

 Describir el producto según el requerimiento del cliente y las especifidades del boceto. 

 Diligenciar la ficha de la ilustración de acuerdo con el sistema de gestión de la documental. 
 
Criterios de evaluación: 
 

 De conocimiento: Técnicas de realización de bocetos, Principios básicos del diseño. 

 De desempeño: Diligenciamiento del 'brief', Negociación del acuerdo de trabajo, Edición 
del "dossier". 

 De producto: Brief', Acuerdo de trabajo, 'Dossier' del proyecto, Boceto, Ilustración original, 
Arte final de la ilustración, Ficha del producto ilustrado. 

 

iii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

260101025 Crear piezas publicitarias de acuerdo con el 
objetivo de comunicación 

96 horas 2 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MODULOS – INTRODUCCIÓN 
AL DIBUJO Y DIBUJO TECNICO.  

  

1. Definir el concepto creativo 
2. Elaborar bocetos de texto 
3. Preparar bocetos y artes finales de comunicación 

96 horas 2 CA 

Conceptual: 
 

 Ficha técnica del producto: estructura y componentes. 

 Carácter del mensaje: concepto y clasificación. 

 Estrategia creativa: concepto, objetivos y planteamiento estratégico táctico y operativo.    
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 Grupo objetivo: concepto, insight, caracterización y tipologías. 

 Composición: concepto y técnicas.  

 Diseño publicitario: concepto, tipos y estilos.  

 Tono de comunicación: concepto y tipologías.  

 Estrategia de comunicación: objetivos y planteamiento estratégico táctico y operativo.   

 Segmentación del mercado: concepto, tipologías y variables. 

 Normatividad de regulación publicitaria: contenidos, vigencia y aplicabilidad. 

 Gramática y ortografía: concepto, fundamentos y principios.  

 El mensaje publicitario: concepto, estilos, componentes y tipologías.  

 Plan de mercadeo: estructura e interpretación del planteamiento estratégico.  

 Informática aplicada al diseño: concepto, técnicas y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 Manual de identidad gráfica y corporativa: estructura, interpretación y aplicabilidad.  

 Brief creativo: concepto, estructura, aplicabilidad y componentes.  

 Plan de medios: concepto, aplicabilidad y estructura.  

 Lenguaje audiovisual: concepto y tipologías.  

 Comunicación digital: concepto y técnicas.  

 Estrategia de marca: concepto, objetivos, planteamiento estratégico táctico y operativo, 
perfil e identidad de marca. 
 

Procedimental: 
 

 Redactar el texto acorde con la estrategia creativa 

 Verificar que los elementos usados en el diseño cumplan con la regulación publicitaria y 
normatividad legal 

 Verificar que los beneficios y ventajas a destacar del producto y/o marca correspondan 
con la caracterización de necesidades y expectativas de los segmentos objetivo 

 Seleccionar la tipografía acorde con el objetivo y tono de comunicación 

 Seleccionar la herramienta de diseño acorde con el objetivo de comunicación y con el 
medio de difusión 

 Verificar que el manejo de los elementos del diseño cumpla con las orientaciones del 
manual de identidad gráfica y/o corporativa 

 Caracterizar el grupo  objetivo  acorde con la estrategia de comunicación y con los 
segmentos meta del mercado 

 Realizar la elección del carácter del mensaje acorde con el propósito de comunicación 

 Presentar aspectos diferenciadores del producto y/o marca acorde con el planteamiento 
estratégico de mercadeo 

 Seleccionar el tono de comunicación acorde con el perfil de la marca y con la 
caracterización del  grupo objetivo 

 Verificar que los textos cumplan con la normatividad de regulación publicitaria y normas 
legales 
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Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño: Desarrollo de las actividades relacionadas con la definición del concepto, 
producción del texto, del diseño y arte final. 

 Producto: Pieza publicitaria. 

 Conocimiento: relacionados con el diseño publicitario, técnicas y formas de composición. 
 

 

iv. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

291301080 Producir imágenes fotográficas de acuerdo con la 
intención comunicativa y las especificaciones técnicas 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE – MODULOS – FOTOGRAFÍA Y 
EDICIÓN.  

  

1. Definir proyecto fotográfico 
2. Capturar imágenes  
3. Perfilar fotografía 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 'Brief' : características del encargo; 'target', criterio de composición; técnico-expresivas; la 
intencionalidad comunicativa de la imagen y su finalidad; aspecto formal, estética de la 
imagen;  estilos artísticos, ambientación, realismo o subjetivismo, expresivo; 
condicionantes legales; tecnología de captación, recursos humanos, técnicos y materiales; 
tipo de decorado o localización, exteriores naturales, interiores naturales, pública o 
privada, ; tiempos de ejecución; características técnico-expresivas. 

 Acuerdo de trabajo de producción fotográfica: características del proyecto, tecnología de 
captación; recursos escenográficos; aspectos materiales, formales, estéticos, técnicos, y 
económicos;  cronograma de trabajo; presupuesto, estudio de costos, gastos generales, de 
logística, valor horas de trabajo, valor añadido por el carácter artístico, el nivel de 
complejidad y costos de presentación y entrega; identificación y uso derechos de autor; 
responsabilidades contractuales; necesidades de colaboración o tercerización, 
investigación, experimentación, análisis y valoración.  

 Cámara fotográfica: tipología, manipulación, uso de diafragma, distancia focal, 
profundidad de campo, centro de atención, efectos de apertura, velocidad de obturación, 
valor de exposición; escalas de sensibilidad, ASA, ISO; ángulo de visión, diagonal, vertical, 
horizontal; número F; ajustes;  limpieza; componentes, enfoque, diafragma, obturador; 
controles; uso de accesorios y equipos de fotografía; funcionalidad de lentes fotográficos, 
teleobjetivos, normal, gran angular, cortos, zoom, ojo de pez, filtros y otros; sistemas de 
monitorización de la imagen; características de la máquina y manual de funcionamiento.   

 Composición: técnicas de fotografía; tono, textura, luminosidad, perspectivas, 
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temperatura de color, forma, volumen y tamaño de fondos se adecuan a las características 
técnico-artísticas; planos; movimiento, congelación, desplazamiento, composición, 
encuadre, colocación, enfoque, perspectiva, iluminación, profundidad de campo,  y los 
parámetros de ajuste de la cámara, punto de vista de la cámara, planos visuales, 
elementos del encuadre; valor de exposición, obturación, escala de tiempos; sistemas de 
monitorización de la imagen; descentramientos y basculamientos, elementos del 
encuadre.   

 Características de producción: planos y diseños de iluminación, uso de proyectores,  
accesorios de luz, pantallas de reflexión, tamizadores de luz; ambientación; localización; 
escenografía, personajes, elementos y accesorios, planos y diseños de iluminación, 
necesidades de recursos humanos, materiales y técnicos, planos y diseños de iluminación; 
plan de efectos especiales,  características de tratamiento digital de las imágenes; 
utilización de herramienta, trípodes,  pantógrafos, emparrillado; filtros; grupos 
electrógenos, fotómetros, flashímetros, termocolorímetros, luxómetros; elementos de 
regulación de iluminación;  maquinaria de efectos, humo, ventiladores; planeación de 
accesorios, parasoles, visores  y elementos auxiliares, trípodes, soportes, grúas. 

 Iluminación: soluciones técnicas y expresivas; esquema de iluminación; ajustes técnicos; 
dura, suave, angulación, dirección de las sombras, cromatismo; fuentes de luz y accesorios 
de iluminación, luces susceptibles de producir reflejos, perlas o velos ópticos.            

 Lenguaje visual: planos de la imagen; semiótica, usos y jerarquización de elementos 
visuales; intención comunicativa; lógica visual, perspectiva; prominencia; psicología del 
color; sintaxis visual, alineamiento, balance, contraste, énfasis, espacio negativo o contra 
forma, movimiento, proporción, proximidad, repetición, ritmo, Unidad;  texturas y formas; 
peso óptico y  contrastes de color de los elementos compositivos y a sus relaciones de 
yuxtaposición, superposición y solapamiento; características técnico-expresivas, criterios 
de estilo estéticos y formales de la imagen, vestuario, maquillaje, caracterización de 
personajes. .  

 Parámetros técnicos: parámetros lumínicos; composición; encuadre; calidad técnica, 
expresiva y estética;  efectos especiales, físicos, químicos o mecánicos; aplicación y 
construcción de bocetos o maquetas fotográficas; croquis o esquemas de ubicación de los 
elementos de los equipos de toma e iluminación; listados de material; instrucciones de 
configuración y montaje de equipos; criterios estéticos de la escenografía;  desviaciones 
de los valores especificados; corrección de tonos dominantes, rayas u otros; calidad de la 
prueba y la ampliación fotográfica, detalle de sombras y luces; profundidad; grano; imagen 
de control, escala de grises y carta de color; resolución obtenida, densidad, exposición; 
sistema de monitorización de la imagen. 

 Fotografía: conceptos; proceso; principios; tipología, publicitaria, política, reportaje, 
artística, periodística, documental, tradicional, retrato, antropológica, mosaico, moda, de 
guerra, paisajística y tradicional; materiales de divulgación; equipos y accesorios,  
proyectores, difusores, reflectores, filtros correctores, trípode o pedestal, parasol, luces 
parásitas; equipos auxiliares, soportes especiales, generadores de energía eléctrica, 
andamios; cámara y sus accesorios, del equipo de iluminación y de los equipos auxiliares, 
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tarjetas de memoria, uso de equipo de cómputo.  

 Ficha técnica: tratamiento para el laboratorio/manipulación digital; documentación 
técnica y artística del proyecto; referencia de manuales técnicos; datos de los centros de 
atención; esquema de ubicación de los elementos de iluminación; listados de material; 
ajuste, configuración y regulación del equipo de cámara e iluminación.  

 Tratamiento digital: retoque; alteración del tono, brillo o saturación de la imagen, efectos, 
equilibrio y niveles de color; manejo de software especializado.  

 Identificación de autoría: marca de agua, registro de derechos y número de localización, 
modelo de ingresos, derechos de autor y condiciones de uso que son aplicables a los 
elementos objeto de gestión, fichas técnicas; lineamientos editoriales de la organización.  

 Gestión de la información: proceso de documentación y almacenamiento, 
diligenciamiento, criterios de accesibilidad y preservación, registro y seguridad de la 
información.  

 
     Procedimental: 
 

 Verificar que el diligenciamiento del 'brief'  del proyecto cumpla con los requerimientos 
del cliente y técnicas de recolección de información. 

 Elegir el material de acuerdo con la tipología de la fotografía y características técnico - 
expresivas. 

 Disponer de los recursos de producción de acuerdo con el lenguaje visual y la composición 
fotográfica. 

 Distribuir los equipos de fotografía de acuerdo con los manuales técnicos y las 
características de la imagen.  

 Realizar las pruebas de captura fotográfica de acuerdo con los ajustes composición y  
parámetros técnicos. 

 Verificar que la obturación fotográfica cumpla con la intención comunicativa y los 
parámetros técnicos. 

 Verificar que la construcción del arte final fotográfico cumpla con los requerimientos del 
'brief' y los parámetros técnicos. 

 Realizar el registro de autoría de las fotografías de acuerdo a los parámetros legales y la 
tipología del producto. 

 Verificar que la descripción de la fotografía corresponda al lenguaje visual del proyecto y 
los parámetros técnicos. 

 Realizar el diligenciamiento de la ficha técnica de acuerdo con el sistema de gestión de la 
documental y los parámetros técnicos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño: 1. Diligenciamiento del 'brief' y propuesta. 2. Uso de los equipos de 
fotografía. 3. Ajustes de iluminación y exposición. 4. Disposición de los recursos de 
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producción. 5. Negociación del acuerdo de trabajo. 

 Producto: Brief ' del cliente. Flujograma de trabajo. Arte final de la fotografía. Ficha del 
producto 

 Conocimiento: principios de fotografía, técnicas de fotografía, costos de la producción, 
normatividad sobre derechos de autor, post producción, lenguaje visual. 

 

v. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

210303025 Calcular costos de operación de acuerdo con 
métodos. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE – MODULOS – MERCADEO Y 
PUBLICIDAD - COSTOS Y PRESUPUESTOS.  

  

1. Valorar elementos 
2. Prepara información 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Métodos de determinación de costos: concepto y tipos. 

 Aplicativo de costos: concepto y manejo. 

 Costos: concepto, fundamentos, clasificación, sistemas. 

 Elementos del costo: definición, clasificación. 

 Producción: concepto, tipos. 

 Inventarios: métodos, técnicas de valuación. 

 Informes de costos: conceptos, clasificación, organización, formatos. 

 Análisis financiero: indicadores, criterios de asignación, software financiero. 
 

     Procedimental: 
 

 Realizar la organización de los costos de acuerdo con requerimientos y métodos 

 Manejar indicadores acorde con métodos y procedimiento técnico 

 Clasificar los elementos de acuerdo con metodología y tipo de bienes 

 Seleccionar metodología de costos acorde con guía técnica y normativa 

 Realizar la estimación de costos acorde con método 

 Verificar que la estimación de los costos cumpla con metodología  

 Recopilar valoraciones de acuerdo con técnicas   

 Argumentar los resultados según indicadores y métodos  
 
Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño: Costeo de elementos. 

 Producto: Informe de costos, registro en aplicación informática. 
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 Conocimiento: Inventarios, indicadores financieros, análisis financiero 

 

vi. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

220501121 Operar herramientas informáticas y digitales de 
acuerdo con protocolos y manuales técnicos. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MODULOS)   

1. Caracterizar la herramienta – INFORMATICA I Y II 

2. Parametrizar componentes 

3. Tratar la información 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Aplicaciones en línea: Características. Aplicabilidad. 

 Bases de Datos: Conceptos. Características. Estructura y tipos de bases de datos. Reportes. 

 Elaboración de Informes: Redacción, Ortografía, contexto. 

 Herramientas de gestión de la Información: Exportación de datos. Almacenamiento de la 
Información. 

 Herramientas de trabajo Colaborativo: Características, Usos, Redes Sociales. 

 Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, Procesadores de texto, Paquetes integrados, 
Programas gráficos y de autoedición, Gestores de correo electrónico. Herramientas 
ofimáticas en la nube. 

 Internet: Características, Uso, Aplicación, Servicios. 

 Políticas de uso de herramientas informáticas: Normatividad. Licenciamiento. 
Confidencialidad de la Información. 

 
Procedimental: 
 

 Explorar las características y manejo de herramientas informáticas de acuerdo a los 
instructivos. 

 Manipular las herramientas informáticas de acuerdo con el manual de usuario o asistente 
en línea. 

 Aplicar políticas de seguridad de acuerdo con las normas y estándares. 

 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y seguridad de la 
información. 

 Utilizar las herramientas informáticas de acuerdo con las políticas de uso y estándares. 

 Presentar resultados de las actividades de procesamiento de información de acuerdo a la 
necesidad y prioridad. 

 
Criterios de evaluación: 
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1. Maneja computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares, de acuerdo con las 
funcionalidades y manuales de uso. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
2. Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y software 

específico, de acuerdo con las funcionalidades de los programas. 

 Evidencia de producto: Lista de chequeo. 
3. Utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia 

de archivos, chat, programas de E-Learning y computación en la nube, de acuerdo con las 
necesidades de información y comunicación. 

 Evidencia de proceso: lista de chequeo. 
4. Aplica buenas prácticas de uso de la tecnología TIC, de acuerdo con los estándares y 

recomendaciones. 

 Evidencia de proceso: Lista de chequeo. 

 

 

vii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero según 
estipulaciones del marco común europeo de referencia para 
idiomas. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE – MODULOS – INGLES I y II   

1. Comprender información básica oral y escrita en inglés 

acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto 

inmediato en realidades presentes e historias de vida. 

48 horas 1 CA 

2. Describir  a  nivel  básico,  de  forma  oral  y  escrita  en  

inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus 

costumbres y experiencias de vida. 

3. Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y 

escrita con un visitante o colega en un contexto laboral 

cotidiano. 

4. Poner en práctica vocabulario básico y expresiones 

comunes de su área ocupacional en contextos específicos 

de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en 

forma oral y escrita. 

Conceptual: 
 

Gramática 
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• Pronombres  personales 
• Presente simple de be (am, is, are) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Interrogación (Yes/No – WH – estructura) 
• Adjetivos posesivos 
• Artículos 
• Demostrativos (como pronombres y adjetivos) 
• Sustantivos  plurales 
• Sustantivos contables y no contables 
• There is, there are 
• Preposiciones de lugar 
• Adverbios de cantidad: many, much, a lot (of) 
• Some y any 
• Adjetivos después del verbo be, y antes de los sustantivos 
• Presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Adverbios de frecuencia 
• Preposiciones de tiempo 
• Presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Conectores simples: and, or, but 
• Verbo Can (permiso, posibilidad, habilidad) 
• Verbo Would (invitaciones) 
• Verbo Should (recomendar un sitio o un lugar) 
• Verbo Should (hacer una recomendación sencilla de seguridad y salud en el trabajo) 
• Verbos que implican el infinitivo: have to, need to, (would) like to, want to 
• Sujeto + contracciones auxiliares  (I’d) 
• Auxiliares + sin contracciones (I would) 
• Posesivos con 's' 
• Pronombres sujeto y objeto 
• Pronombres  indefinidos 
• Pasado simple (regular e irregular) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / 

complemento) 
• Used to 

 
Vocabulario 
 
• Saludos 
• Fórmulas de cortesía 
• Información Personal (datos) 
• Números 
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• El alfabeto 
• Colores, formas y texturas 
• Trabajos y ocupaciones 
• Países, nacionalidades, idiomas 
• Miembros de la familia 
• Objetos del ambiente de aprendizaje 
• Elementos personales, posesiones 
• Elementos de su entorno laboral 
• Adjetivos para describir personas, cosas y lugares 
• Adjetivos para definir la personalidad de alguien 
• Sentimientos,  sensaciones 
• Actividades  cotidianas 
• El comer y las horas de comida 
• Horas del día, días, meses, estaciones 
• Actividades para el tiempo libre 
• Deportes y ejercicio 
• Programas de televisión, películas, libros 
• Gustos y preferencias (aficiones, intereses, deportes, música, películas, televisión, 

libros) 
• Expresiones para responder a buenas y malas noticias (Awesome, No kidding! Really?) 
• Lugares, atracciones en un pueblo o ciudad (festivos, actividades turísticas, comidas y 

bebidas) 
• El clima 
• Almacenes y plan de compras 
• Vestuario y accesorios 
• Adverbios de tiempo pasado (yesterday, last, ago) 

 
Pronunciación 

 
• Vocales A –E –I 
• Entonación 
• Terminación de las palabras por “s”  (plural, posesivos, tercera persona del singular) 
• Acentuación de palabras 
• Fonemas, pares mínimos (ship/sheep, vet/bet, pull/pool, yet/jet) 
• Reducción de pronunciación auxiliares  como en: “Do you / Did you / would you ) 
• Acento en una frase (palabras de contenido y funcionales) 
• Palabras sin acento (débiles) 
• (auxiliares, pronombres, posesivos, artículos, preposiciones, conjunciones, forma del 

infinitivo to) 
• Acento sin marcar y la entonación en las preguntas (elevada / en descenso) 
• Enlace  consonante-vocal 
• Terminación  en –ed  (tres formas) 
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• Interjecciones 
 
Procedimental: 
 

• Familiarizarse  con  distintos  aspectos  de  la lengua hablada, como los fonemas, el 
acento y los patrones básicos de la entonación. 

• Emplear la estructura básica de una frase en inglés (sujeto+verbo+complemento). 
• Deletrear nombres, direcciones y otras palabras. 
• Preguntar por la ortografía de las palabras de nombres y objetos. 
• Preguntar por los nombres de las cosas. 
• Señalar la ubicación de un objeto. 
• Intercambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico. 
• Saludar en situaciones formales o informales, en diferentes momentos del día. 
• Utilizar fórmulas de saludo al comienzo de una llamada a alguien familiar. 
• Contestar una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Diligenciar formularios con datos personales en la cotidianidad o en contextos 

laborales. 
• Presentarse a un grupo o a un visitante en contextos sociales y laborales. 
• Intercambiar información personal básica relacionada con el nombre, edad, 

nacionalidad, la procedencia y lugar de residencia propio y  de  otras  personas, estado 
civil, hijos, ocupación, etc). 

• Intercambiar información acerca de la familia y los intereses. 
• Intercambiar información sobre su estado de ánimo y el de otras personas. 
• Expresar posesión y propiedad de las cosas. 
• Preguntar por la ubicación de un objeto. 
• Pedir prestado algo a alguien de manera formal e informal. 
• Solicitar ayuda de manera formal e informal. 
• Ofrecer ayuda a alguien a través del uso de fórmulas de cortesía. 
• Responder a propuestas de ayuda. 
• Indicar sus gustos y preferencias en una conversación simple de carácter social. 
• Sugerir a alguien un sitio o un lugar para visitar. 
• Responder a buenas y malas noticias. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina y las actividades del fin de semana, 

expresando la frecuencia de las mismas. 
• Intercambiar información relacionada con la rutina laboral y de los puestos de trabajo. 
• Decir la hora. 
• Brindar información acerca de la ubicación de ciertos lugares en un país, ciudad, 

pueblo o espacios como un edificio. 
• Preguntar por artículos en un almacén de compras o supermercado. 
• Preguntar por el precio, tallas y colores de artículos en un almacén. 
• Interactuar con clientes a través del saludo y la presentación personal. 
• Dar consejos simples de salud y seguridad. 
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• Comprender palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 
laboral cotidiano. 

• Hablar de lo que se quiere hacer, o se preferiría hacer. 
• Negar algo de forma cordial. 
• Responder a invitaciones. 
• Agradecer a la gente según el contexto y el interlocutor. 
• Usar expresiones y fórmulas de cortesía en respuesta a agradecimientos. 
• Disculparse a través del uso de expresiones y fórmulas de cortesía. 
• Responder a disculpas presentadas a través del uso de expresiones y fórmulas de 

cortesía. 
• Hablar de lo que está ocurriendo en el momento. 
• Expresar lo que ocurrió o no en un punto específico del pasado. 
• Contar acontecimientos en el pasado indicando fechas. 
• Realizar  un  proceso de autoevaluación, que permita revisar su saber, hacer y ser 

dentro del programa de formación. 
• Identificar  los  aciertos  y  dificultades  presentados  en  cada  punto  del  proceso  de 

aprendizaje. 
• Evaluar de manera reflexiva y crítica las evidencias de aprendizaje presentadas a lo 

largo de la formación. 
• Poner  en  práctica  técnicas  de  aprendizaje  o  acciones  que  le  permitan  mejorar o 

perfeccionar su proceso y evidencias de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Comprende vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales acorde con 
nivel principiante. 

• Comprende información básica en textos en inglés acorde con nivel principiante. 
• Completa  formularios  con  información  personal  utilizando  vocabulario y gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 

intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía. 

• Brinda información acerca de objetos y sus características. 
• Expresa el quehacer diario personal y laboral utilizando vocabulario  y  gramática 

acorde con nivel principiante. 
• Comprende recomendaciones sobre conductas seguras en el lugar de trabajo, 

utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Expresa gustos, preferencias y actividades en el tiempo libre utilizando vocabulario y 

gramática básica acorde con nivel principiante. 
• Comprende narraciones cortas orales y escritas acerca de situaciones que ocurren en 

el momento de la expresión, utilizando vocabulario y gramática básica acorde con 
nivel principiante. 
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• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos que contienen descripción u opinión 
acerca de un sitio turístico de interés de su región utilizando vocabulario y gramática 
básica acorde con nivel principiante. 

• Comprende conversaciones cortas acerca de experiencias pasadas utilizando 
vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 

• Emplea la estructura básica del  inglés  (sujeto+verbo+complemento)  en  la 
elaboración de textos cortos orales y escritos en pasado simple que contienen 
información personal de su historia de vida y de otros. 

• Establece acciones de mejora continua para el alcance progresivo de logros 
comunicativos en inglés acorde con nivel principiante. 

• Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el 
intercambio de información personal, expresiones de saludo y demás utilizando 
vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía en  un 
ambiente laboral. 

• Contesta una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• Comprende palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso 

laboral cotidiano. 
• Da consejos simples de salud y seguridad. 

 

 

viii. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos 
(CA) 

220201007 Generar procesos de educación, participación y gestión 
ambiental, en el ámbito del desarrollo sostenible con base en las 
necesidades y políticas del territorio. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE – MODULO – SISTEMAS DE GESTIÓN.   

1. Interpretar los problemas  ambientales y de SST 

teniendo en cuenta los planes y programas establecidos 

por la organización y el entorno social. 

2. Efectuar las  acciones  para la prevención y control de la 

problemática ambiental y de SST, teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos por la organización. 

3. Verificar las condiciones ambientales y de SST acorde con 

los lineamientos establecidos para el área de desempeño 

laboral. 

4. Reportar las condiciones y actos que afecten la protección 

del medio ambiente y la SST, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el contexto organizacional y 

48 horas 1 CA 
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social. 

Conceptual: 
 

• Contextualización en medio ambiente: concepto, componentes ambientales, aire, 
agua, suelo, flora y fauna, características y definiciones. 

• Residuos, vertimientos, emisiones, vibraciones, olores y temperatura: Conceptos, 
causas y efectos sobre el medio ambiente, problemática ambiental, manejo ambiental. 

• Contaminación ambiental: concepto, características, casos. 
• Contextualización de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, enfermedad 

común, enfermedad laboral accidente de trabajo, lugar de trabajo. 
• Peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características, clases y 

efectos. 
• Planes y programas de gestión ambiental y de SST: concepto, objetivo y estructura. 
• Manejo ambiental: prevención, control y mitigación. 
• Procedimientos para el manejo ambiental: características y clases. 
• Control de riesgos de SST: Fuente, medio e individuo. 
• Procedimientos de trabajo seguro: definición, características y clases. 
• Planes de emergencia: concepto, alcance, roles de las brigadas de emergencia. 
• Mecanismos de control en la seguridad y salud en el trabajo: Elementos y equipos de 

Protección Personal, procedimientos, señalización, higiene postural, demarcación, 
orden y aseo. 

• Procedimientos de seguimiento a las condiciones ambientales y de SST: concepto, 
alcance y responsabilidades. 

• Listas de chequeo: concepto, objetivo y estructura. 
• Actos y condiciones inseguras: concepto, características y reporte. 
• Permisos de trabajo en el contexto ambiental y de SST: concepto, objetivo y 

estructura. Incidentes ambientales: concepto, características, efectos y reporte 
 
Procedimental: 
 

• Analizar los problemas ambientales y de SST desde su ámbito social y productivo. 
• Deducir de los planes y programas ambientales y de SST los requerimientos para el 

desarrollo de las acciones a seguir. 
• Ejercer los controles para la prevención de la contaminación ambiental, los accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 
• Interpretar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST propios de 

su ámbito laboral. 
• Ejecutar los procedimientos de control operacional ambiental y de SST. 
• Comprobar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de SST en su contexto 

laboral y social. 
• Corroborar las buenas prácticas ambientales en su entorno laboral y social. 
• Constatar la ejecución de los controles ambientales y de SST. 
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• Confirmar las condiciones y actos seguros en su entorno laboral. 
• Identificar las formas de reporte de actos y condiciones que afectan el desempeño 

ambiental y de la SST. 
• Obtener los datos de las condiciones que afectan el medio ambiente o la SST. Elaborar 

el reporte de las condiciones y actos que afectan el medio ambiente o SST. 
 
Criterios de evaluación: 
 

• Contextualiza  el entorno ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo según la 
normatividad vigente. 

• Analiza la problemática ambiental, peligros y riesgos   de las personas en su 
desempeño laboral según marco normativo. 

• Interpreta los planes y programas de gestión ambiental y de SST según las condiciones 
de su ambiente laboral. 

• Identifica los procedimientos de control operacional, ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo de acuerdo con la política de la organización. 

• Aplica técnicas y procedimientos de control para el manejo ambiental y prevención de 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la organización. 

• Actúa frente a los incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. 

• Identifica los mecanismos de control  y seguimiento a las condiciones  ambientales y 
del SST,  para el monitoreo de las buenas prácticas ambientales según las condiciones 
y actos seguros de su entorno laboral. 

• Aplica Técnicas y procedimientos para el control de las condiciones ambientales y de 
SST según política de la organización y el contexto de su desempeño laboral. 

• Prepara los reportes de actos y condiciones que afectan el desempeño ambiental y de 
la SST según objetivo del informe y lineamientos de la organización. 

 

ix. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

280201055 Manejar la información empresarial de acuerdo con la 
normatividad del sector y políticas de la empresa. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE MODULO – PLAN DE EMPRESA.   

1. Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo 
en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo 
social. 

2. Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las 
oportunidades y necesidades del sector productivo y social. 

3. Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las 
características empresariales y tendencias de mercado. 

48 horas 1 CA 
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4. Valorar la propuesta de negocio conforme con su 
estructura y necesidades del sector productivo y social. 

Conceptual: 
 

 Emprendimiento, Concepto, características, habilidades, tipos, perfil emprendedor, 

 Responsabilidad, comunicación asertiva, autogestión, autonomía, principios y valores 
éticos. 

 Ideación, Concepto, metodologías, técnicas y herramientas. 

 Problema, Conceptos, estructura de problema, alternativas creativas de solución. 

 Ideas y oportunidades de negocio, modelaje de ideas, 

 Validación temprana de mercados, innovación, creatividad, proceso creativo. 

 Empresa, Concepto, características, estructura, tipología, áreas funcionales, formalización 

 Mercados, Concepto, tipos, estructura, características productividad, competitividad. 

 Estructura operacional, Concepto, producto, proceso, infraestructura física, 
requerimientos técnicos, tecnológicos y humanos. 

 Estructura organizacional, Concepto, tipología, estructura orgánica. 

 Planeación estratégica. 

 Finanzas, Concepto, tipos, estructura básica, tendencia y prospectiva. 

 Gestión empresarial, Concepto, habilidades, destrezas, niveles, estructura, control y 
evaluación. 

 
Procedimental: 
 

 Identificar los elementos de la cultura emprendedora 

 Reconocer casos de éxito empresarial 

 Determinar elementos personales en la cultura emprendedora 

 Analizar el sector productivo de influencia 

 Consultar fuentes de información primarias y secundarias 

 Recolectar información de forma estadística 

 Establecer oportunidades de negocio 

 Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas 

 Identificar necesidades empresariales del sector productivo de influencia 

 Reconocer las características del perfil emprendedor 

 Analizar el mercado potencial 

 Emplear técnicas de mercadeo 

 Identificar estructuras organizacionales 

 Definir la naturaleza de las organizaciones empresariales 

 Reconocer estructuras operacionales 

 Construir propuestas empresariales 

 Establecer principios de gestión empresarial 

 Desarrollar habilidades de gestión empresarial 
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 Determinar estrategias de mercadeo 

 Construir ideas de negocio 

 Emplear elementos de la planeación estratégica 

 Abordar los contextos de influencia de la idea de negocio 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y 
personal. 

 Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme 
con el análisis sectorial. 

 Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la 
gestión empresarial. 

 Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas 
del plan de negocio. 

 Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio. 

 Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y 
segmentación del mercado. 

 Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del 
sector productivo. 

 Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector 
productivo. 

 

 

x. COMPETENCIA LABORAL Duración 
Créditos 

Académicos (CA) 

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 
metodologías y normativa. 

48 horas 1 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (MÓDULO – PROYECTO DE 
VIDA) 

  

1. Proyectar actividades con base en plan de trabajo 

que vincule a toda la comunidad. 

2. Implementar cultura de la paz. 

48 horas 1 CA 

Conceptual: 
 

 Hombre: concepto, sujeto moral, sujeto ético 

 Naturaleza humana: Concepto 

 Dignidad humana: Concepto 

 Actos humanos: Concepto 
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 Acciones Humanas: Concepto 

 Libertad: Concepto 

 Ley Natural: Concepto 

 Ley Positiva: Concepto, aplicaciones 

 Moral: Concepto 

 Axiología: Concepto, Jerarquía de Valores 

 Ética: Concepto. 

 Ética Aplicada: concepto, características 

 Hombre: Concepto, ser relacional. 

 Trabajo: Concepto, sistema de relaciones. 

 Relaciones sociales: Concepto, clases. 

 Reconciliación: concepto, condiciones. 

 Trabajo en Equipo: contextualización, alcance, técnicas, fundamentos y ventajas 

 Resolución de Conflictos: contextualización, destrezas, técnicas y teorías. 

 Comunicación Asertiva: contextualización, estrategias, fundamentos, tipos y técnicas. 

 Liderazgo: Concepto, tendencias y generalidades. 

 Inteligencia Emocional: Concepto, alcance y técnicas. 

 Toma de Decisiones: Concepto, modelos, estratégicas y análisis estratégico y alcance 

 Relaciones Interpersonales: Concepto y alcance 

 Autoestima, autonomía, autocontrol, autocuidado 

 Comunicación: Acción Instrumental, Acción Estratégica y Acción Comunicativa. 

 Habilidades para la vida y para la convivencia: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación 
asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Solución de problemas y de 
conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 
sentimientos, manejo de tensiones y estrés. 

 Participación Ciudadana: Concepto, mecanismos e instancias de participación ciudadana, 
bien común, alteridad y género, proceso de sociabilidad humana, representaciones 
sociales o imaginarios culturales, culturas emergentes, roles sociales. 

 Responsabilidad Social: Concepto, estrategias para generar una cultura de responsabilidad 
social. 

 
Procedimental: 
 

 Establecer comunicación constructiva 

 Respetar al otro 

 Fijar el Proyecto de vida 

 Reclamar derechos de dignidad 

 Usar la ciencia y la tecnología para mejorar mi calidad de vida 

 Exigir reconocimiento en función de mi presencia protagónica en la sociedad 

 Reconocer el valor intrínseco de cada persona 

 Mantener el valor de mi dignidad 
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 Mantener el valor de la dignidad del otro 

 Reconocer la autonomía personal 

 Reconocer la autonomía del otro 

 Reconocer mis diferencias e igualdades con el otro 

 Practicar con hechos el respeto conmigo mismo y con los demás. 

 Aplicar la capacidad de escucha 

 Respetar la opinión del otro 

 Considerar las ideas del otro 

 Identificar estilos de comunicación 

 Aplicar estilos de comunicación 

 Respetar la privacidad del otro 

 Respetar las creencias 

 Respetar lugares de encuentro comunitario 

 Cuidar lugares de encuentro comunitario 

 Respetar las normas sociales 

 Convivir en comunidad 

 Asumir comportamiento de cultura ciudadana 

 Ejercer rol protagónico en el desarrollo social 

 Fortalecer competencias de liderazgo 

 Proponer temas para proyectos sociales 

 Desarrollar proyectos sociales 

 Desarrollar el sentido de pertenencia 

 Interpretar la tendencias mundiales en ciencia, tecnología y sociedad 

 Incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Preservar los recursos naturales 

 Establecer procesos de comunicación constructiva 

 Establecer relaciones interpersonales 

 Asumir actitudes críticas constructivas 

 Asumir actitudes críticas argumentativas 

 Establecer gestos de solidarios 

 Generar procesos de construcción de paz en el núcleo familiar 

 Establecer relaciones interpersonales a partir de una comunicación asertiva 

 Establecer relaciones de tolerancia 

 Establecer relaciones de solidaridad 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de Dignidad, de Respeto, Creencias, 
Ecología y Cultura. 

 Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción 
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cultural y autonomía. 

 Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de 
convivencia. 

 Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos.  

 Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial  

 Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad. 

 Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos 

 Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de 
comunicación asertiva. 

 Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en 
principios axiológicos. 
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PLAN DE ESTUDIO: 

     HORAS/SEMESTRE 

Competencia 
MODULOS Resultado de 

aprendizaje 
Semestre I 

Semestre 
II 

Semestre 
III 

Semestre 
IV 

291301078 
Diagramar piezas 
graficas de acuerdo 
con el medio de 
salida y parámetros 
de maquetación 

INFORMATICA 
I, II, III y 
VECTORIAL I, II 
y III 

1. Alistar 
maquetación 
2. Componer 
la pieza 
grafica  
3. Verificar la 
pieza grafica  

72 72 72   

291301079 Ilustrar 
conceptos de 
acuerdo con la 
intención 
comunicativa y 
parámetros gráficos 

Comunicación 
Visual, 
Plantillas Web, 
Animación, 
Creatividad. 

1. Definir 
proyecto de 
ilustración 
2. Organizar 
'dossier' del 
proyecto 
3. Bocetar el 
proyecto 
4. Finalizar la 
ilustración  

 
24 96  24 

210303025 Calcular 
costos de operación 
de acuerdo con 
métodos. 

Mercadeo y 
publicidad, 
costos y 
presupuestos.  

1. Valorar 
elementos 
2. Prepara 
información 

     48 

260101025 Crear 
piezas publicitarias de 
acuerdo con el 
objetivo de 
comunicación 

INTRODUCCIÓN 
AL DIBUJO – 
DIBUJO 
TÉCNICO.  

1. Definir el 
concepto 
creativo 
2. Elaborar 
bocetos de 
texto 
3. Preparar 
bocetos y 
artes finales 
de 
comunicación 

48 48     

291301080 Producir 
imágenes fotográficas 
de acuerdo con la 
intención 
comunicativa y las 

FOTOGRAFÍA – 
EDICIÓN.  

1. Definir 
proyecto 
fotográfico 
2. Capturar 
imágenes  

 24 
 

 24   
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especificaciones 
técnicas 

3. Perfilar 
fotografía 

220501121 Operar 
herramientas 
informáticas y 
digitales de acuerdo 
con protocolos y 
manuales técnicos. 

INFORMÁTICA I 
– II.  

1. Caracterizar 
la 
herramienta. 
2. 
Parametrizar 
componentes. 
3. Tratar la 
información.   

  

240201050 
Interactuar con otros 
en idioma extranjero 
según estipulaciones 
del marco común 
europeo de 
referencia para 
idiomas. 

Inglés I 1. 
Comprender 
información 
básica oral y 
escrita en 
inglés acerca 
de sí mismo, 
de las 
personas y de 
su contexto 
inmediato en 
realidades 
presentes e 
historias de 
vida.     

12   

Inglés I 2. Describir  a  
nivel  básico,  
de  forma  
oral  y  escrita  
en  inglés 
personas, 
situaciones y 
lugares de 
acuerdo con 
sus 
costumbres y 
experiencias 
de vida.     

12   
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Inglés II 3. 
Comunicarse 
de manera 
sencilla en 
inglés en 
forma oral y 
escrita con un 
visitante o 
colega en un 
contexto 
laboral 
cotidiano. 

  

  

12   

Inglés II 4. Poner en 
práctica 
vocabulario 
básico y 
expresiones 
comunes de 
su área 
ocupacional 
en contextos 
específicos de 
su trabajo por 
medio del uso 
de frases 
sencillas en 
forma oral y 
escrita. 

  

  

12   
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220201007 Generar 
procesos de 
educación, 
participación y 
gestión ambiental, en 
el ámbito del 
desarrollo sostenible 
con base en las 
necesidades y 
políticas del 
territorio. 

Sistemas de 
Gestión.  

1. Interpretar 
los problemas 
ambientales y 
de SST 
teniendo en 
cuenta los 
planes y 
programas 
establecidos 
por la 
organización y 
el entorno 
social. 
2. Efectuar las 
acciones para 
la prevención 
y control de la 
problemática 
ambiental y 
de SST, 
teniendo en 
cuenta los 
procedimient
os 
establecidos 
por la 
organización. 
3. Verificar las 
condiciones 
ambientales y 
de SST acorde 
con los 
lineamientos 
establecidos 
para el área 
de 
desempeño 
laboral. 
4. Reportar 
las 
condiciones y 
actos que 

    48   
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afecten la 
protección del 
medio 
ambiente y la 
SST, de 
acuerdo con 
los 
lineamientos 
establecidos 
en el contexto 
organizacional 
y social. 

280201055 Manejar 
la información 
empresarial de 
acuerdo con la 
normatividad del 
sector y políticas de 
la empresa. 

Plan de 
Empresa 

1. Integrar 
elementos de 
la cultura 
emprendedor
a teniendo en 
cuenta el 
perfil personal 
y el contexto 
de desarrollo 
social. 
2. Caracterizar 
la idea de 
negocio 
teniendo en 
cuenta las 
oportunidade
s y 
necesidades 
del sector 
productivo y 
social. 
3. Estructurar 
el plan de 
negocio de 

    
 

 48 
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acuerdo con 
las 
características 
empresariales 
y tendencias 
de mercado. 
4. Valorar la 
propuesta de 
negocio 
conforme con 
su estructura 
y necesidades 
del sector 
productivo y 
social. 

240403032 Orientar 
acciones de paz de 
acuerdo con 
metodologías y 
normativa 

PROYECTO DE 
VIDA 

1. Proyectar 
actividades 
con base en 
plan de 
trabajo que 
vincule a toda 
la comunidad. 
2. 
Implementar 
cultura de la 
paz. 

    
 

 48 

Practica  Practica       720 

   TOTAL HORAS 144 144 288 168 
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MÓDULOS POLITÉCNICO METROPOLITANO: 
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INFRAESTRUCTURA MÍNIMA REQUERIDA: 

 Salón con capacidad para 30 estudiantes y un docente. 

 Sala de sistemas. 

 Conectividad a internet.  

 Video beam o televisor. 

 

PERFIL DEL DOCENTE:  

 Alternativa 1: Tecnólogo o profesional en: Diseño gráfico, publicidad.  

 12 meses de experiencia profesional relacionada con el objeto del programa 

 6 meses de experiencia docente 

 Habilidades: Formular, evaluar y ejecutar proyectos, trabajar en equipo, establecer 

procesos comunicativos asertivos y manejar herramientas informáticas asociadas al objeto 

de la formación. 


