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I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo: 
Nivel: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  

Docente 
Profesional y/o Técnico 
Dirección General 
Dirección General 

II. MISION DEL CARGO 

Orientar los procesos formativos presenciales con base en los planes curriculares ofertados. 
Compromiso con la cultura institucional 

IV. RESPONSABILIDADES 

Ejemplificar, impartir y desarrollar el programa de la Institución.  
Dirigir y controlar las actividades de enseñanza y aprendizaje de su área.  
Establecer un ambiente saludable para la sana convivencia y participación en su práctica como docente. 
Disposición para autoevaluarse y ser evaluado. 
Guiar y motivar. 
Generar autoconfianza. 

V. FUNCIONES 

Actualizarse y capacitarse permanentemente para ejercer su función con altos niveles de calidad. 
Manejar las situaciones y los problemas propios de su trabajo, con criterios éticos.   
Atender las inquietudes de los estudiantes. 
Asistir puntualmente a las clases, reuniones y actividades propias de la Institución. 
Participar activamente en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
Utilizar el formato establecido para la planeación de la asignatura, PLANEADOR CA-RG-02 
Registrar las notas en la plataforma académica Q10 según lo establecido en el CRONOGRAMA ACADEMICO 
CA-RG-04 
Evaluar el progreso del alumno. 
Fomentar la participación del alumno. 

VI. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACION FORMACION 

Título Profesional, tecnológico o técnico de 
acuerdo al programa especifico 

 Manejo de la plataforma Q10. 

 Conocimientos sobre pedagogía educativa. 

 Conocimiento en el área o afines con las asignaturas 
a enseñar. 

 Formación especifica de acuerdo al programa 
especifico 
 

EXPERIENCIA COMPETENCIA 

Un  (1)  año como docente o en el ejercicio de 
su profesión. 

 Competencias comunicacionales, interpersonales y 
de gestión. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Orientación al servicio. 

 Planeación y organización. 

 Responsabilidad. 

 Puntualidad. 
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Asistente Administrativo 
 

 
 
 
 

COMPERENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

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
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de 

la empresa.

Plan de Negocio 
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida Profesional en areas de las ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

Administración de 

Empresas I

Administración de 

empresas II

Derecho Laboral y 

Comercial

Fundamentos de 

Economía.

Servicio al Cliente

Análisis de Diagnóstico 

Organizacional

Contabilidad I

Macroeconomía

Estadística

Costos y Presupuestos

Expresión Oral y Escrita

Paquetes Contables y 

Software.

Logística

Contabilidad II - 

Inventarios

Profesionales de las siguientes áreas:

- Ciencias económicas, administrativas y 

contables

- Ciencias de la información y la 

documentación

Tecnólogo o 4 años de estudios 

universitarios en:

- Ciencias económicas, administrativas y 

contables

- Ciencias de la información y la 

documentación

Técnico o 3 años de estudios universitarios 

en:

- Ciencias económicas, administrativas y 

contables

- Ciencias de la información y la 

documentación

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses de 

docencia.

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del idioma 

inglés.

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

Demostrar vinculación laboral mínimo 

de un años como docente en una 

institución pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de lenguas

210601024 Elaborar documentos de acuerdo con 

normas técnicas.

210101074 Tramitar pedidos según la programación y 

procedimiento de compras.

210601020 Atender clientes de acuerdo con 

procedimiento de servicio y normativa.

210601023 Coordinar actividades de acuerdo con 

estrategias de gestión y proceso administrativo.

210601027 Registrar información de acuerdo con 

normativa y procedimiento técnico.

210601025 Contratar servicios  de acuerdo con 

normativa y procedimiento administrativo.

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos

240201050 Interactuar con otros en idioma 

extranjero según estipulaciones del marco común 

europeo de referencia para idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Atención a la Primera Infancia 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

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
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

280201055 Manejar la información 

empresarial de acuerdo con la 

normatividad del sector y políticas de la 

empresa.

Plan de Empresa
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de 

acuerdo con metodologías y normativa
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las ciencias 

sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

Competencias 

Comunicativas

Inteligencia y Creatividad

Derechos y Políticas de 

Infancia.

Desarrollo Psicomotor I

Desarrollo Psicomotor II

Desarrollo Psicosocial

Modelado, Dibujo y 

Pintura.

Expresión Lúdica 

Corporal.

Necesidades Educativas 

Especiales

Lenguaje Musical

Didáctica I

Didáctica II

Didáctica III

Pedagogía I

Pedagogía II

Modelos Pedagógicos y 

Práctica.

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del idioma 

inglés.

Demostrar vinculación laboral mínimo 

de un años como docente en una 

institución pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de lenguas

Profesional en Educación preescolar y 

básica primaria, pedagogía infantil o afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

230101256 Cuidar niñas y niños de 

acuerdo con políticas nacionales y 

normativa legal

240201080 Atender niños y niñas según 

proceso pedagógico y normativa de 

educación inicial

291301092 Redactar textos de acuerdo 

con técnicas de redacción y 

requerimientos comunicativos.

230101255 Orientar acciones de salud 

de acuerdo con protocolos y políticas 

de primera infancia

240201050 Interactuar con otros en 

idioma extranjero según estipulaciones 

del marco común europeo de referencia 

para idiomas.

220501121 Operar herramientas 

informáticas y digitales de acuerdo con 

protocolos y manuales técnicos
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Contable 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

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
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la 

profesión u oficio objeto de 

la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de 

la empresa.

Plan de Negocio
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la 

profesión u oficio objeto de 

la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las ciencias 

sociales

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la 

profesión u oficio objeto de 

la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

Administración de 

Empresas I

Administración de 

empresas II

Derecho Laboral y 

Comercial
Fundamentos de 

Economía.

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad III

Contabilidad IV (NIIF)

Macroeconomía

Matemáticas Financieras

Contabilidad Fiscal

Revisoría Fiscal

Costos y Presupuestos

Análisis Económico

Paquetes Contables

Estadística

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la 

profesión u oficio objeto de 

la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del idioma 

inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como 

docente en una institución 

pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de 

lenguas

Profesionales de las siguientes áreas:

- ciencias contables y/o afines.

Tecnólogo o 4 años de estudios 

universitarios en:

- ciencias contables y/o afines.

Técnico o 3 años de estudios universitarios 

en:

- ciencias contables y/o afines.

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la 

profesión u oficio objeto de 

la formación y seis (6) meses 

en labores de docencia.

210303030 Distribuir recursos monetarios de acuerdo 

con metodología y procedimiento técnico

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

210303022 Reconocer recursos financieros de acuerdo 

con metodología y normativa

210303029 Planear tributación según procedimiento 

técnico y normativa fiscal

210601027 Registrar información de acuerdo con 

normativa y procedimiento técnico

210601025 Contratar servicios  de acuerdo con 

normativa y procedimiento administrativo

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero 

según estipulaciones del marco común europeo de 

referencia para idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Investigación Judicial 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

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

Profesional en administración de empresas o 

carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de acuerdo 

con la normatividad del sector y políticas de la empresa.
Plan de Empresas

Profesional en administración de empresas o 

carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida Profesional en areas de las ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

Documentología y 

Grafología

Lofoscopia y 

Datilotécnia

Introducción al 

Derecho

Derecho Penal 

General

Derecho Penal 

Especial

Probatorio Penal

Procesal Penal

Derecho Policivo

Fotografía y 

Topografía Judicial.

Balística

Cadena de 

Custodia y 

Evidencia.

Medicina Forense

Psicología Criminal

Criminología

Criminalística I

Criminalística II

Criminalística III

Criminalística IV

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

Profesional en idiomas o lenguas modernas, con 

conocimiento del idioma inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como docente en 

una institución pública o privada, o en 

un instituyo de enseñanza de lenguas

Profesionales o tecnólogos en las siguientes 

áreas:

-Derecho, criminalística, investigación judicial o 

afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

240403040 Manejar elementos materiales probatorios según 

manual técnico y normativa

240403045 Estructurar hechos de acuerdo con normativa 

procesal y metodologías técnicas criminalísticas

240403035 Determinar crestas de fricción según técnicas y 

procedimientos forenses.

240403024 Proveer información del lugar de los hechos según 

normativa procesal.

220501121 Operar herramientas informáticas y digitales de 

acuerdo con protocolos y manuales técnicos

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero según 

estipulaciones del marco común europeo de referencia para 

idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Construcciones Civiles 
 

 
 
 
 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

240201050 Interactuar con otros en idioma 

extranjero según estipulaciones del marco común 

europeo de referencia para idiomas.

INGLES I INGLES II

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del idioma 

inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como docente en 

una institución pública o privada, o 

en un instituyo de enseñanza de 

lenguas

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
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de 

la empresa.

Plan de Empresa.
Profesional en administración de empresas 

o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida Profesional en areas de las ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

Materiales para la 

Construcción

Equipos y Maquinaria

Construcciones de 

Edificaciones

Estructuras en Concreto

Estructuras en Metálicas

Redes Hidrosanitarias

Redes Eléctricas

Trazos de Vías, Suelos

Topografía

Cartografía

Dibujo Técnico

Administración de 

Contratos de Obra

AutoCAD - Civil 3D

Sistemas de Información 

Geográfico

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

Profesional o tecnólogo en áreas 

relacionadas con:

- Arquitectura, ingeniería civil o afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

220501118 Elaborar estructura de datos espaciales 

de acuerdo con normativa técnica y especificaciones 

del sistema de información geográfica 

280301127 Inspeccionar actividades de acuerdo con 

diseño, normas y especificaciones técnicas. 

280301126 Estudiar documentación técnica del 

proyecto de obra civil de acuerdo con diseño, normas 

y especificaciones técnicas.

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Guía de viajes y turismo 
 

 
 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

 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
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de 

la empresa.

Plan de Negocio 
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las ciencias 

sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

260201056 Mantener las habitaciones de acuerdo con 

estándares técnicos

House Keeping 

Management.

Alojamiento

Recepción 

Etiqueta y 

Protocolo

Congresos y 

Convenciones

260201068 Asistir al huésped de acuerdo con 

procedimientos técnicos y protocolos de servicio

Administración 

Hotelera

Teoría Turística

Guianza Turística

Geografía Turística

Tiquetería y 

Agencias de Viajes

Contabilidad Básica

Costos y 

Presupuestos

210601020 Atender clientes de acuerdo con 

procedimiento de servicio y normativa
Servicio al Cliente

Enología y Bar

Manipulación y 

Conservación de 

Alimentos

Gastronomía

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del idioma 

inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como docente en 

una institución pública o privada, o 

en un instituyo de enseñanza de 

lenguas

Profesional , tecnologo, tecnico o afines 

en:

-Turismo y recepción

- Administración de turismo

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio 

objeto de la formación y seis (6) 

meses en labores de docencia.

210301098 Procesar el recaudo de caja de acuerdo 

con normativa y manual técnico

260201017 Servir alimentos y bebidas de acuerdo con 

estándares técnicos.

260201063 Diseñar paquetes turísticos de acuerdo 

con componentes técnicos y estándares de servicio

260201070 Asesorar viajeros de acuerdo con tipo de 

servicio turístico y normativa

260201066 Registrar huésped de acuerdo con 

procedimiento y normativa técnica.

260201067 Reservar servicios de acuerdo con 

procedimiento técnico.

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos.

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero 

según estipulaciones del marco común europeo de 

referencia para idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Cocina internacional 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

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
Profesional en administración 

de empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

280201055 Manejar la información 

empresarial de acuerdo con la normatividad 

del sector y políticas de la empresa.

Plan de Empresa 
Profesional en administración 

de empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de 

acuerdo con metodologías y normativa.
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las 

ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

Servicio al cliente

Costos y Presupuestos.

Introducción a la Cocina

Cocina Internacional I

Cocina Internacional II

Cocina Internacional III

Cortes

Historia de la Cocina.

Preparación de Alimentos 

I

Preparación de Alimentos 

II

Etiqueta y Protocolo

Tortas y Postres

Manipulación y 

Conservación de 

Alimentos

Enología, Bar y Coctelería.

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

Profesional en idiomas o 

lenguas modernas, con 

conocimiento del idioma 

inglés.

Demostrar vinculación laboral mínimo 

de un años como docente en una 

institución pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de lenguas

Profesional, tecnologo o afines 

en:

- Culinaria

-Gastronomia

Doce (12) meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto 

de la formación y seis (6) meses en 

labores de docencia.

260201017 Servir alimentos y bebidas de 

acuerdo con estándares técnicos.

290801023 Manipular alimentos de acuerdo 

con normatividad vigente

240201524 Desarrollar procesos de 

comunicación eficaces y efectivos, teniendo 

en cuenta situaciones de orden social, 

personal y productivo

260201057 Preparar alimentos de acuerdo 

con la orden de producción y procedimiento 

técnico

220501121 Operar herramientas 

informáticas y digitales de acuerdo con 

protocolos y manuales técnicos.

240201050 Interactuar con otros en idioma 

extranjero según estipulaciones del marco 

común europeo de referencia para idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Diseño Gráfico y Publicitario 
 

 
 
 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

 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
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión u 

oficio objeto de la formación y 

seis (6) meses en labores de 

docencia.

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
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión u 

oficio objeto de la formación y 

seis (6) meses en labores de 

docencia.

240201526 Interactuar en el contexto productivo y social de 

acuerdo con principios  éticos para la construcción de una 

cultura de paz 

Proyecto de Vida
Profesional en areas de las 

ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión u 

oficio objeto de la formación y 

seis (6) meses en labores de 

docencia.

Informática Grafica I

Informática Grafica II

Informática Grafica III

Vectorial I

Vectorial II

Vectorial III

Comunicación Visual

Plantillas Web

Animación

Creatividad

Mercadeo y Publicidad

Costos y Presupuestos

260101025 Crear piezas publicitarias de acuerdo con el Introducción al Dibujo

objetivo de comunicación Dibujo Técnico

Fotografía

Edición

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión u 

oficio objeto de la formación y 

seis (6) meses en labores de 

docencia.

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del 

idioma inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como 

docente en una institución 

pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de 

lenguas

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Diseño grafico

Diseño Inductrial

Diseñador multimedia

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión u 

oficio objeto de la formación y 

seis (6) meses en labores de 

docencia.

291301080 Producir imágenes fotográficas de acuerdo con la 

intención comunicativa y las especificaciones técnicas

210303025 Calcular costos de operación de acuerdo con 

métodos.

291301078 Diagramar piezas graficas de acuerdo con el 

medio de salida y parámetros de maquetación

291301079 Ilustrar conceptos de acuerdo con la intención 

comunicativa y parámetros gráficos

220501046 Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con 

las necesidades de manejo de información.

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
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en Salud ocupacional 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN EXPERIENCIA

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

 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
Profesional en administración 

de empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión 

u oficio objeto de la formación 

y seis (6) meses en labores de 

docencia.

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de 

la empresa.

Plan de Negocio
Profesional en administración 

de empresas o carreras afines

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión 

u oficio objeto de la formación 

y seis (6) meses en labores de 

docencia.

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las 

ciencias sociales

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión 

u oficio objeto de la formación 

y seis (6) meses en labores de 

docencia.

Derecho Laboral y 

Legislación

Analisis de 

Diagnostico 

organizacional

Introducción a la 

Salud Organizacional

SG - SST I

SG - SST II

SG - SST III

Sistemas Integrados 

de Gestión.

Auditoría y Control 

Interno

Higiene Industrial

Recursos Humanos

Factores de Riesgo I

Factores de Riesgo II

Factores de Riesgo III

Medidas de 

Emergencia

Seguridad Industrial

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión 

u oficio objeto de la formación 

y seis (6) meses en labores de 

docencia.

Profesional en idiomas o 

lenguas modernas, con 

conocimiento del idioma inglés.

Demostrar vinculación laboral 

mínimo de un años como 

docente en una institución 

pública o privada, o en un 

instituyo de enseñanza de 

lenguas

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Seguridad y salud en el trabajo

Especialista en seguridad y 

salud en el trabajo

Doce (12) meses relacionados 

con el ejercicio de la profesión 

u oficio objeto de la formación 

y seis (6) meses en labores de 

docencia.
220601051 Controlar condiciones de higiene 

industrial de acuerdo con normativa de seguridad y 

salud en el trabajo

220601049 Controlar peligros de acuerdo con la 

actividad de alto riesgo y normativa de seguridad 

industrial

240201524 Desarrollar procesos de comunicación 

eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones 

de orden social, personal y productivo

220601019 Implementar sistema de seguridad y salud 

del trabajo según normativa legal y técnica

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos.

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero 

según estipulaciones del marco común europeo de 

referencia para idiomas.
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Programa: Técnico Laboral por Competencias en sistemas 
 

 

COMPETENCIA LABORAL MODULOS FORMACIÓN

INFORMATICA I

INFORMATICA II

INGLES I

INGLES II

 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
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

280201055 Manejar la información empresarial de 

acuerdo con la normatividad del sector y políticas de la 

empresa.

Plan de Empresa 
Profesional en administración de 

empresas o carreras afines

240403032 Orientar acciones de paz de acuerdo con 

metodologías y normativa.
Proyecto de Vida

Profesional en areas de las ciencias 

sociales

Arquitectura de 

Computadores

Configuración de 

Dispositivos

Ingeniería de 

Hardware

Estadística

Atención al Cliente

Análisis y diseño de 

Sistemas

Laboratorio Ilustrador 

y Photoshop

Diseño de Páginas 

Web.

Lógica de 

programación

Sistemas Operativos

Ingeniería del 

Software

Base y Estructura de 

Datos

Internet e Intranet

Redes y 

Telecomunicaciones

Animación 2D

220501121 Operar herramientas informáticas y 

digitales de acuerdo con protocolos y manuales 

técnicos.

Profesional, tecnologo o afines 

en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

Profesional en idiomas o lenguas 

modernas, con conocimiento del 

idioma inglés.

Profesional, tecnologo o afines en:

Sistemas

Desarrollador de sofware

220501113 Administrar base de datos de acuerdo con 

los estándares y requisitos técnicos

280102132 Configurar red según requerimientos del 

cliente y normativa de telecomunicaciones 

220501047 Administrar el sitio web de acuerdo con las 

necesidades del cliente

220501116  Diseñar la arquitectura del software de 

acuerdo con arquetipos y requisitos técnicos 

220501002 Reparar equipos de cómputo según 

procedimiento técnico

210601020 Atender clientes de acuerdo con 

procedimiento de servicio y normativa

240201050 Interactuar con otros en idioma extranjero 

según estipulaciones del marco común europeo de 

referencia para idiomas.


