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Introducción  

La Escuela de Instructores tiene como objetivo misional promover la excelencia de los 

instructores, en el marco de la Formación Profesional Integral del SENA, mediante 

programas, proyectos, y estrategias con altos estándares nacionales e internacionales 

aportando a la política de mejoramiento de la calidad de la formación profesional. Para 

alcanzar este objetivo, la Escuela trabaja en varios ejes que desarrollan proyectos en 

beneficio de la excelencia del instructor SENA. 

 

Eje de formación  

 

 

 

 

 

 



  

  

Formación  
Para la cualificación mediante la formación a instructores. Define líneas de formación, 
diseña programas de formación y mecanismos de acceso para los beneficiados. 
Establece los convenios, alianzas y acuerdos necesarios para ejecutar acciones de 
formación, según los requerimientos de los diferentes grupos focales. 

Acompañamiento pedagógico  

Desarrolla estrategias de acompañamiento y cualificación en competencias básicas, 
transversales, técnicas y pedagógicas, con herramientas de auto, hetero y 
codiagnóstico, como mecanismos para alcanzar el desarrollo profesional y la calidad 
en la formación profesional integral. 
 
Desarrollo profesional  
Diseña  el  Plan de gestión del talento humano  dirigido a los instructores  en acuerdo 
con las  demás áreas relacionadas, de tal forma que les permita avanzar en su 
desarrollo hacia la excelencia y la profesionalización. 
 
Retención  
Incentiva la permanencia y mejoramiento del instructor en el SENA. Genera proyectos 
para estimular su labor, motivar pertenencia a la Entidad. Desarrolla actividades 
para  conformar el banco de aspirantes a instructores. 
 
Investigación 
Aporta en la construcción de conocimiento pedagógico –a partir de acciones 
formativas, de visibilización y consolidación de grupos de investigación–, con el 
propósito de contribuir en la cualificación de instructores y de comunicar a la 
comunidad nacional e internacional los avances que en el campo de la pedagogía se 
estructuran al interior del SENA. 
 
Promoción 
Acciones transversales para la promoción y posicionamiento de las actividades y 
resultados de la Escuela en las poblaciones que beneficia. 
 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
Ofrece acceso a información pertinente y de calidad como apoyo a los programas de 
formación que imparte la Entidad, mediante la interconexión a redes  de  información, 
bases de datos nacionales e internacionales, documentos electrónicos y digitales. 
 
 

 



  

  

Metodología para la identificación de las rutas por red de conocimiento 

Metodología para la identificación de las Rutas  

 

Las 31 redes de conocimiento del SENA desarrollaron un proceso metodológico de 

identificación, priorización y pertinencia de formación técnica para instructores que culminó 

con la formulación de este Catálogo de  Rutas de fortalecimiento técnico para instructores.  

Para llegar a esta Ruta, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 Análisis de las áreas temáticas asociadas a la red de conocimiento. 

 Revisión de las competencias y criterios de desempeño que integra cada programa del 

área temática. 

 Identificación de habilidades y conocimientos adicionales que deben asegurarse en el 

instructor. 

 Rutas de actualización técnica para el desarrollo de habilidades identificadas. 

 Identificación de instructores expertos en las rutas (o componentes de las mismas) 

Como resultado de la aplicación de esta metodología liderada por la Escuela Nacional de 

Instructores se configura el presente catálogo dispuesto a la comunidad de instructores SENA 

y de los actores institucionales, para la identificación y disposición de la oferta de 

fortalecimiento técnico para instructores SENA. 

Uso del Catálogo 

El catálogo desarrolla la oferta de formación técnica y pedagógica dispuesta por la 

Escuela Nacional de Instructores en la búsqueda de la excelencia de sus educadores. 

En un trabajo conjunto con las redes de conocimiento y un equipo de expertos, se 

diseñó esta ruta que responde a las necesidades de fortalecimiento de competencias, 

identificadas en los programas de formación y que se requiere mejorar en los 

instructores. De esta manera es una herramienta que permite aprovechar una oferta 

pertinente que responda a las necesidades de la Política institucional de calidad de la 

formación profesional. 

Desde esta ruta, la Escuela Nacional de Instructores ofrecerá programas de formación 

acordes a los estándares internacionales y las exigencias de actualización que surgen 

en el contexto productivo. 

Esta es una herramienta de consulta para que el instructor, según la red de 

conocimiento y área temática de los programas de formación que oriente, busque y 



  

  

ordene su ruta de formación más adecuada para lograr actualización y certificación 

pertinente para su desarrollo personal y profesional; así el SENA contará con el 

potencial humano de excelencia que requiere la entidad más importante en la 

formación de trabajadores del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Ruta de formación Técnica 

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

RUTA COMPONENTES 

Actividad física 

 Métodos de la determinación de la composición 

corporal 

 Planificación del programa en actividad física. 

 Prescripción del ejercicio para enfermedades no 

transmisibles 

 Recomendaciones nutricionales a la práctica de la 

actividad física 

 Test diagnóstico para la actividad física 

 Epidemiología de la actividad física y salud pública 

 Interpretación  y análisis de resultados en los test 

morfo-fisiológicos 

Deporte 

 Aspectos generales de la reglamentación en todos los 

deportes 

 Fundamentación técnica y táctica de programas 

pedagógicas según la modalidad deportiva 

 Periodización del entrenamiento deportivo 

 Recuperación fisiológica después del ejercicio aeróbico 

y anaeróbico 

 Psicología del deporte para individuales y grupales 

 Táctica deportiva según desarrollo motor y cognitivo 

de un deportista 

Recreación  Identifica diferencia  conceptos, variables 

Gestión deportiva  

 Aplicar los conceptos de administración deportiva 

 Formular proyectos 

 Interpretar la legislación deportiva 

 



  

  

AEROESPACIAL 

RUTA COMPONENTES 

Mantenimiento 

de Aero naves 

 Mantener estructuras de los aviones 

 Mantener hélices y gobernadores 

 Mantener motores 

 Mantener sistemas eléctricos 

 Mantener sistemas hidráulicos y neumáticos 

Traslado de 

aeronaves 
 Manejo de protocolos para movilizar aeronaves 

 

ACUÍCOLA Y DE PESCA 

RUTA COMPONENTES 

Acuicultura 

 Manejo integrado de la producción acuícola 

 Manejo de los procesos de cosecha y pos cosecha de las 

especies acuícolas 

 Procesamiento y análisis de las variables de seguimiento a 

los cultivos acuícolas 

 Reproducción de camarones peneidos 

 Bioseguridad en la producción acuícola 

 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en peces y 

camarones 

 Implementación y manejo de tecnologías de producción 

acuícola súper-intensiva: sistemas de biofloc y ras 

 Buenas prácticas de producción acuícola: legislación 

colombiana 

 Control de la calidad del agua en los cultivos acuícolas 

 Nutrición y alimentación de peces y camarones peneidos 

 Reproducción de peces con énfasis en especies nativas y 

tilapias. 

 Reproducción de  moluscos bivalvos 



  

  

 Planificación y diseño de infraestructuras acuícolas 

Pesca 

 Diseño y construcción de artes y aparejos de pesca 

 Estrategias para la selección de zonas de pesca 

 Manejo y conservación de los productos de la pesca 

 Navegación costera 

 Gestión de la seguridad en la navegación y protección de 

la vida humana en la actividad pesquera 

 Bioestadística pesquera 

 Pesca responsable 

 Operación de artes y aparejos de pesca 

 Maniobras a bordo de embarcaciones pesqueras 

 Uso de herramientas electrónicas en el control 

navegación en la actividad pesquera 

 Biología pesquera 

 

AGRÍCOLA  

RUTA COMPONENTES 

Agricultura de 

precisión 

 Fundamentos de variabilidad espacial de 

características físicas, químicas y biológicas del suelo 

 Gestión de información 

 Captura de datos espaciales y no espaciales en campo 

conociendo su variabilidad espacial 

 Sistema de información geográfica. 

Riego agrícola 

 Diseño, implementación, operación y mantenimiento 

de diferentes sistemas de riego. 

 Sistemas de riego automatizado asistido por controles 

y tableros electrónicos 

 Aforo de fuentes hídricas y estructuras de riego con 

sistemas convencionales  ( hidrometría) y sistemas 

electrónicos integrados y manejo de software 

aplicados 



  

  

 Dispositivos electrónicos para la gestión y control de 

los sistemas de riego y estructuras hidráulicas 

 Sustratos para cultivos bajo invernadero u otra 

aplicación 

 Evaluación técnica de sistemas de riego 

 Gestión de los sistemas de riego predial y estructuras 

hidráulicas por medio del uso de software 

especializado 

 Movimiento de tierras, nivelación de suelos con 

sistemas tradicionales, modernos, láser y 

georreferenciado 

 Aplicación o dosificación de agro insumos y soluciones 

nutritivas de cultivos( fertirriego) 

 Soluciones nutritivas para cultivos bajo riego 

Mecanización 

agrícola 

 Operación y calibración  de equipos mecánicos para el 

control de plagas y arvenses con dosis fija y variada 

 Gestión y operación de la mecanización agrícola en el 

sistema productivo moderno 

 Cosechadoras de granos con sistemas convencionales 

y  con herramientas de precisión 

 Adecuación de terrenos para nivelación de tierras 

según zonas de manejo: tecnología láser, GPS, y 

convencional y manejo de software especializado. 

 Gestión, calibración, ajuste y operación de máquinas 

sembradoras de grano fino y grano grueso con sistemas 

de dosificación fija, variada con  y sin piloto automático 

Agricultura 

 Parámetros sanitarios y normas de calidad   

 Importancia, deficiencias y toxicidades nutricionales en 

cultivos agrícolas. 

 Geodesia, cartografía y topografía. 

 Técnicas de agricultura de precisión para la adecuación 

de áreas de siembra. 

 Economía familiar campesina, economía empresarial. 

 Cultivos permanentes. 



  

  

 Manejo integrado de plagas y en enfermedades 

cultivos agrícolas. 

 Análisis de suelos y aguas 

 Criterios ecológicos y de conservación en la 

preparación de suelos. 

 

AGROINDUSTRIA   

RUTA COMPONENTES 

Procesamiento 

de alimentos 

 Tecnología de pos cosecha  y transformación de frutas 

y hortalizas 

 Procesamiento de carnes y derivados 

 Tecnología en procesamiento de pescados y mariscos 

 Tecnología de transformación de granos y cereales : 

farinología, panificación , harinas 

 Envases para alimentos 

 Procesamiento de leches y derivados 

 Diseño y desarrollo de nuevos productos alimenticios 

 Tecnologías nuevas tendencias: confitería, 

chocolatería, café y cacao entre otros. 

 Gestión de la producción 

Control de 

calidad de 

alimentos 

 Análisis microbiológico 

 Análisis sensorial de alimentos 

 Informática aplicada a la agroindustria- estadísticas 

 Análisis físico químico 

 Gestión de la calidad e inocuidad de alimentos 

 

 

 



  

  

AMBIENTAL 

RUTA COMPONENTES 

Gestión 

ambiental 

sectorial y urbana 

 Actualización norma iso 19011:2012 

 Adaptación al cambio climático 

 Análisis de hidrosistemas 

 Análisis físico químico del agua determinación de: dbo, 

dqo, metales; ph, od conductividad, grasas, sólidos, 

nitratos, fosfatos, nitritos 

 Biorremediación aplicada a la recuperación de 

residuos orgánicos 

 Biorremediación aplicada a la recuperación de suelos 

 Biorremediación en el tratamiento de aguas 

 Biorremediación en tratamiento de residuos 

peligrosos 

 Caculo de costos ambientales  (impactos) 

 Control y reducción de emisiones atmosféricas, nuevas 

tecnologías y diseños 

 Eco diseño y eco etiquetado 

 Equipos de muestreo de emisión: muestreo isocinético 

 Equipos de muestreo de inmisión 

 Evaluación química y toxicológica de las emisiones 

atmosféricas 

 Fuentes de emisión: calderas 

 Gestión ambiental y desarrollo sostenible - gestión 

ambiental “estratégica” -  responsabilidad social 

corporativa 

 Gestión del recurso hídrico (girh) 

 Gestión del riesgo de desastres  y adaptación al cambio 

climático 

 Gestión para el desarrollo sostenible de la minería en 

Colombia 

 Indicadores ambientales 

 Inventario de emisiones atmosféricas 

 Inventario de fauna y flora 



  

  

 Legislación ambiental - derecho ambiental 

 Licenciamiento ambiental: técnicas evaluación 

impacto, estudios de impacto ambiental, daa 

 Manejo y disposición de respel aprovechamiento, 

desarme y valorización 

 Manejo y procesos tecnológicos para el 

aprovechamiento de plásticos 

 Mecánica de fluidos, hidráulica de tuberías y canales 

 Modelación en hidrología y calidad del agua 

 Modelación flujo y contaminación de acuíferos 

 Modelación meteorológica y de la calidad del aíre 

 Muestras de agua en diferentes fuentes superficiales,  

aforo y medición de caudales en unidades de 

tratamiento y cuerpos hídricos   

 Norma iso 14001:2015 

 Procedimiento de toma de agua en diferentes fuentes 

superficiales 

 Producción de biomateriales 

 Recolección, transferencia y transporte 

 Sistemas de información geográfica 

 Subsistemas o sistemas paralelos (gei, energía). 

 Tratamiento biológico de las aguas residuales 

 Tratamiento de residuos orgánicos 

 Tratamiento físico químico del agua 

 Análisis del ciclo de vida 

 Biotecnológica aplicada a la calidad del agua 

 Diseño y dimensionamiento de centros de acopio y 

manejo de escombros residuos de construcción y 

demolición 

 Legislación y regulación de residuos peligrosos y no 

peligrosos 

 Medidas de reducción de huella hídrica y huella de 

carbono 

 Mercados verdes 

 Microbiología ambiental 



  

  

 Muestreo de suelos 

 Olores 

 Ruido 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico 

 Hidráulica tuberías, canales y bombas 

 AutoCAD 2d  y 3d 

 Calidad del agua y autodepuración de fuentes hídricas 

 Contaminación del agua 

 Diseño de redes de acueducto y alcantarillado 

 Gestión integral de residuos enfoque basura cero- 

modelos urbanos sostenibles 

 Manejo de equipos y procedimientos en laboratorio de 

aguas. 

 Parámetros para la medida de la calidad del agua. 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 Legislación ambiental aplicable al recurso hídrico 

 Modelos de simulación de la calidad del agua 

 Muestreo de aguas residuales y normatividad 

Bosques y 

silvicultura 

 estructura planes maestros de silvicultura urbana 

 Arquitectura de árboles - arborización urbana 

trasplante de árboles 

 Identificación de especies nativas o introducidas 

ornamentales (dendrología). 

 Manejo de la herramienta arcgis, aplicado al área 

forestal 

 Manejo de plagas y enfermedades 

 Mantenimiento, evaluación y ornamentación  de áreas 

 Capacitación para trabajo en alturas 

 Diseño y planificación de sistemas agroforestales ( 

teniendo en cuenta las variables biofísicas de la zona) 

 Gestión y desarrollo comunitario- trabajo con 

comunidades humanas asociadas al bosque 

 Herramientas para la gestión de la biodiversidad 



  

  

 Identificación de especies y caracterización de sus 

propiedades y potencialidades (manejo de bosques 

naturales) 

 Identificación y valoración de bienes y servicios de los 

sistemas agroforestales 

 Instalación y manejo de aserríos portátiles 

 Instalación y manejo de cables aéreos para la 

extracción de maderas. 

 Manejo de plagas y enfermedades en plantaciones 

forestales 

 Prevención y control de incendios forestales 

 Seguridad y salud en el trabajo para el sector forestal. 

 Técnicas de propagación de especies forestales 

(manejo de huertos clónales) 

 Técnicas para la protección de micro cuencas 

 Técnicas para la reforestación protectora 

Agroecología y 

desarrollo rural 

 Gestión ambiental 

 Gestión de contingencias 

 Gestión de Residuos y RESPEL 

 Evaluación  de impactos ambientales y aplicación de 

medidas de manejo. 

 Mecanismos de eficiencia hídrica y energética (Uso 

eficiente y ahorro de Agua y Energía) 

 Mecanismos de eficiencia del  suelo 

 Protección y conservación del suelo 

 Fertilización y siembra mixta agroecológica. 

 Manejo sanitario del agro ecosistema 

 

 

 

 



  

  

ARTES GRÁFICAS 

RUTA COMPONENTES 

Encuadernación 

 Captura y procesamiento de imágenes 

 Diagramación de productos gráficos 

 Gestión de proyectos de diseño 

 Proyectos de ilustración análoga 

Producción 

gráfica 

 Presupuestos, cotizaciones  y  servicios gráficos 

 Administración de los procesos de producción 

 Controlar la calidad de los materiales e insumos que se 

requieren para la producción 

 Edición de  imágenes graficas 

 Elaborar matrices de impresión 

 Elaborar pruebas de color 

 Metrología para el control del proceso  grafico 

 Opera ración de  equipo de impresión digital 

 Operación  de equipos para acabados  mecánicos 

especiales y  visuales 

 Operación de equipos para elaboración de  piezas en 

tapa dura 

 Operación de equipos para la encuadernación rustica 

 Planeación del producto grafico 

 Producción de matrices de impresión flexo gráficas 

según archivos aprobados 

 Supervisión de la producción de acuerdo con el flujo de 

trabajo aprobado 

Pre prensa 

 Aplicación de  la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo en el ambiente de impresión 

 Control del proceso de impresión 

 Impresión de piezas graficas 

 Alistamiento de  insumos y elementos de la máquina 

para la impresión de la pieza gráfica. 

 Preparación de las tintas de impresión 



  

  

 Preparación del equipo para el proceso de impresión 

 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 

reimpresión 

Diseño 
 Realización de los  montajes de formas impresoras 

 Programación del  mantenimiento preventivo al 

equipo de impresión 

 

ARTESANÍA 

RUTA COMPONENTES 

Joyería 

 Armado de joyas 

 Engaste de piedras para joyas 

 Herramientas 3d para el diseño de joyas 

 Micro fundición para joyería 

No maderable 
 Graficar objetos artesanales 

 Manipulación de materias primas maderables y no 

maderables en la elaboración de objetos artesanales 

Tejeduría 

 Graficar objetos artesanales 

 Tejeduría de punto manual 

 Tejeduría plana en telar manual 

Cerámica 
 Graficar objetos artesanales 

 Procesos cerámicos artesanales 

Producción  Lean manufactoring 

 

 

 

 



  

  

AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA 

RUTA COMPONENTES 

Biomédica 
 Mantenimiento biomédico 

 Normas y procedimientos 

Electrónica y 

Robótica 

 Diseño de circuitos 

 Manejo de software 

 Programación electrónica 

Control de 

procesos 

 Instrumentación  y normalización 

 Redes de comunicación 

Mecatrónica 
 Diseño y robótica 

 Evaluación de proyectos 

Refrigeración y 

calefacción 

 Instalaciones  de equipos rcva 

 Mantenimiento, normalización y certificación 

 

AUTOMOTOR 

RUTA COMPONENTES 

Vehículos 
 Gestión de taller 

 Meca trónica automotriz 

Equipo pesado 
 Electro mecánica de los equipos pesados 

 Mecánica de los equipos pesados 

Motores fuera de 

borda 
 Mecánica de motores fuera de borda 

 

 



  

  

BIOTECNOLOGÍA 

RUTA COMPONENTES 

Industrial 

 Conservación enzimática a partir de procesos 

químicos, físicos o biológicos. 

 Ntc iso 17025, conforme con lo establecido en 

laboratorios de ensayos biotecnológicos. 

  producción biotecnológica 

 Aplicación de balances de materia y energía en 

procesos actuales  biotecnológicos 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Insumos utilizados en procesos biotecnológicos de 

acuerdo a normas vigentes 

 Sistemas de gestión de calidad según estándares 

nacionales e internacionales 

 Uso y disposición de manuales de proceso y gestión de 

calidad 

 Biorremediación de suelos y  aguas contaminados 

 Birreactores a escala para la producción de sepas 

bacterianas 

 Enzimas en procesos biotecnológicos industriales. 

 Extracción, purificación y conteo de material genético. 

 Herramientas de conteo y conservación de cepas 

microbianas. 

 Normatividad ambiental vigente en la disposición de 

residuos. 

Vegetal 

 control para la producción de plantas in vitro 

  manejo de productos fitosanitarios en biotecnología 

vegetal 

  microscopia y coloración 

  preparación de medios de cultivo y obtención de 

metabolitos secundarios 

 Agentes Fito patógenos y aplicación de técnicas 

moleculares 



  

  

 Bpl (buenas prácticas de laboratorio) 

 Compatibilidad con agroquímicos 

 Fermentación industrial 

 Fisiología vegetal 

 Micro propagación 

 Políticas de mejoramiento continuo en la biotecnología 

vegetal 

 Producción de material vegetal invitro y  exvitro 

 Producción en casa malla o invernadero 

 Producción masiva 

 Producción y control de calidad de bioinsumos y 

normatividad vigente 

 Salud ocupacional, seguridad ocupacional, seguridad 

industrial  y ambiental aplicada a la biotecnología 

vegetal 

 Estadística para investigación 

 

COMERCIO Y VENTAS 

RUTA COMPONENTES 

Contact Center - 

B.P.O. 
 Servicio al cliente y comercialización a través del 

contact center-bpo 

Ventas 

 Estructuración plan comercial 

 Operaciones comerciales 

 Dirección y gestión de ventas 

Gestión de 

Mercados 

 Gestión de mercados nacionales e internacionales 

 Marketing verde 

 Marketing y negocios onlineMarketing Verde 

Negociación 

Internacional 
 Importación y exportación de productos y servicios 



  

  

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA 

RUTA COMPONENTES 

Cuero 
 Reconocimiento de pieles y cueros 

 Reconocimiento del proceso de producción del cuero 

Diseño 
 Tecnologías para el diseño y desarrollo de calzado y 

marroquinería 

Gestión de la 

Producción de 

Calzado y 

Marroquinería 

 Administración de la producción de calzado y 

marroquinería 

 Documentación técnica de procesos de calzado y 

marroquinería 

 Gestión de la cadena de abastecimiento para la 

industria de calzado y marroquinería 

 Planeación de la producción de calzado y 

marroquinería 

 Programación de la producción de calzado y 

marroquinería 

 Supervisión de la producción de calzado y 

marroquinería 

Modelaje de 

calzado 

 Modelaje digital de calzado 

 Modelaje manual de calzado 

Modelaje de 

marroquinería 

 Modelaje digital de marroquinería 

 Modelaje manual de marroquinería 

Procesos de 

fabricación de 

calzado 

 Armado de piezas de capelladas de calzado 

 Armado de piezas de marroquinería 

 Corte automatizado de piezas para calzado 

 Corte automatizado de piezas para marroquinería 

 Corte manual de piezas de marroquinería 

 Corte manual de piezas para calzado 

 Costura de artículos de marroquinería 

 Costura de capelladas de calzado 



  

  

 Desbaste de piezas para capelladas de calzado 

 Desbaste de piezas para marroquinería 

 Ensolado de calzado 

 Montaje manual de calzado 

 Montaje mecánico de calzado 

 Terminación de calzado 

 Terminación de marroquinería 

Procesos de 

fabricación de 

marroquinería 

 Costura de artículos de marroquinería 

 Terminación de marroquinería 

 Armado de piezas de marroquinería 

 Corte manual de piezas de marroquinería 

 Desbaste de piezas para marroquinería 

 Corte automatizado de piezas para marroquinería 

 

CULTURA 

RUTA COMPONENTES 

Artes escénicas: 

Danza y teatro 
 Fundamentos de la expresión Corporal 

 Elementos  para la puesta en escena 

Dirección musical 
 Selección y adaptación de reportorio 

 Técnicas de dirección musical 

Música 

producción audio 

digital 

 Grabar y editar material musical a partir de procesos 

de preproducción y producción 

 Mezclar y masterizar material musical a partir de 

procesos de preproducción y producción. 

Audiovisuales 

 Nuevos medios (tras media y cross media) estructura y 

equipo, newsgames, interactividad. 

 Lenguaje y narrativa audiovisual,  escritura para la 

producción de medios. 

 



  

  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

RUTA COMPONENTES 

Generación 
 Selección de  los equipos y componentes  

 Programación de  la instalación 

Transmisión 

 Diseño, reparación  y reemplazo de  componentes 

 Logística y envió  de equipos 

 Ensamble de  estructuras de soporte cumpliendo con 

las especificaciones establecidas en el diseño 

Distribución 

 Asignación de  recursos físicos requeridos para 

ejecución del plan de construcción de la red. 

 Identificación de  los equipos utilizados en los trabajo 

en línea energizadas 

 Instalación de  equipos de seccionamiento según lo 

establecido en la orden de trabajo para implementar la 

red de distribución. 

Uso final 

 Compensación y minimización de los armónicos 

 Actualización  en  autocad electrical 

 Análisis, selección y diseño con nuevas tecnologías en 

luminotecnia 

 Dimensión y selección  de subestaciones eléctricas en 

baja tensión y elementos asociados 

 Diseño de  instalaciones domótica e Inmótica 

 Actualización en sistemas de puesta a tierra 

 Máquinas eléctricas rotativas especiales 

 Selección, programación, aplicación y mantenimiento  

de variadores de velocidad y arrancadores suaves. 

 Sistemas meca trónicas 

 

 

 



  

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS 

RUTA COMPONENTES 

Bibliotecas y 

archivos 

 Dirección en gestión de información y documentación 

 Organización en gestión de información y 

documentación 

 Control  en gestión de información y documentación 

 Planeación en gestión de información  y 

documentación 

Contabilidad 

 Gestión de la información contable 

 Gestión de recursos financieros 

 Estructurar el plan financiero, de operación y de 

inversión 

 Generar la información contable, financiera y fiscal 

según normas legales y políticas organizacionales 

 Indicadores de gestión financiera 

 Inventariar recursos físicos 

 Técnicas de consolidación de información contables 

Finanzas 

 Administrar el riesgos financieros 

 Procesos comerciales 

 Procesos de caja 

 Procesos operativos de banca 

Administrativa 

 Procesos administrativos 

 Procesos contables 

 Procesos de mercadeo y ventas 

 Procesos de producción y operaciones 

 Procesos gestión humana 

Gestión del 

talento humano 

 Evaluación y control del desempeño del talento 

humano 

 Incorporación 

 Mantenimiento 

 



  

  

GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

RUTA COMPONENTES 

Producción 

Industrial 

 Automatización industrial y materiales 

 Gestión de la cadena de abastecimiento 

 Herramientas para la optimización de procesos 

industriales 

 Mejora continua de procesos e implementación de 

herramientas de lean manufacturing 

 Sistemas integrados de gestión para la producción 

industrial 

Sistemas 

integrados de 

gestión 

 normas de gestión  para los sgi 

 Auditorias  para los sgi 

 Gestión de la mejora continua de los sistemas de 

gestión de la calidad 

 Gestión de los requisitos legales aplicables a los 

sistemas de gestión integrada (sgi) 

 Gestión metrológica en los sgi 

 Implementación de buenas prácticas de manufactura 

 Implementación de los sgi 

 Planificación y documentación de los procesos del 

sistema  de gestión integrada (sgi) 

Seguridad y salud 

en el trabajo 

 Definición de procedimientos que favorecen la gestión 

de ambientes de trabajo seguros 

 Aplicación de estrategias para la identificación de las 

amenazas y la determinación de la vulnerabilidad de la 

organización como elemento fundamental para la 

puesta  en marcha del plan de emergencia. 

 Divulgación de prácticas y procedimientos seguros 

teniendo en cuenta los riesgos a los cuales están 

expuestos los trabajadores 

 Identificación y control de los peligros en los contextos 

laborales 



  

  

 Reconocimiento de las entidades o redes de apoyo 

frente a una situación de emergencia 

 

HIDROCARBUROS 

RUTA COMPONENTES 

Perforación de 

Pozos 

 Conocimiento básico de mantenimiento 

electromecánico 

 Diseño de sartas 

 Propiedades del ensamblaje de fondo 

 Pruebas de presión 

 Sarta de revestimiento 

 Perforación de pozos y propiedades mecánicas de las 

tuberías. 

 Problemas operacionales de la tubería de perforación 

 

HOTELERÍA Y TURISMO 

RUTA COMPONENTES 

Turismo 
 Diseño de programas y planes turísticos especializados 

 Proyección del mercado turístico 

Servicios de 

alojamiento 

 Operación de recepción y reservas hoteleras 

 Gestión del servicio de arreglo de habitaciones 

 Arreglo de habitaciones 

Eventos 
 Planificación integral de eventos 

 Operación integral de eventos 

Guianza turística 
 Operación de Guianza especializada 

 Planificación de la Guianza especializada 

 Guianza especializada en museos 



  

  

 Operación especializada de rafting 

 Operación especializada del ecoturismo 

Servicios de 

agencias de viajes 

 Comercialización de productos y servicios turísticos 

 Manejo de valores e ingresos en la agencia de viajes 

Cocina 

 Control de materias primas en la producción de 

alimentos y bebidas 

 Preparación de alimentos 

 Procesos básicos para la prestación del servicio 

Mesa y bar 
 Tendencias e innovación en  la elaboración de cocteles  

y bebidas mezcladas. 

 

INFORMATICA DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

RUTA COMPONENTES 

Contenidos 

digitales 

 Animación 

 Componentes de los contenidos digitales 

 Multimedia 

 Producción de medios audiovisuales digitales 

 Sonido para producción de medios audiovisuales 

 Videojuegos 

Infraestructura 

 Instalación de redes de datos 

 Mantenimiento de hardware 

 Programación de redes de datos 

 Seguridad de la información 

Software 

 Fundamentos y modelos de software 

 Bases de datos 

 Calidad de software 

 Programación 

 



  

  

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

RUTA COMPONENTES 

Arquitectura y 

decoración 

 Definición   las condiciones finales en un proyecto de 

construcción para su puesta en marcha 

 Desarrollar proyectos de arquitectura y construcción 

 Análisis  la viabilidad para la ejecución de un proyecto 

de construcción 

 Planeación de la obra 

Construcción 
 Ejecución de obra 

 Planificación de los recursos 

Hidráulica 

 Instalación de equipos 

 Cálculo y diseño de redes. 

 Diseño, selección, construcción  e instalación en los  

sistemas de evacuación 

 Selección y montaje de equipos 

Obras civiles 

 Alistamiento y administración  de proyectos 

 Control y operación 

 Planificación y supervisión 

Topografía 
 Costos y presupuestos  de un proyecto topográfico 

 Implementación  de procesos topográficos  

 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

RUTA COMPONENTES 

Logística 

 Gestión en terminales portuarias 

 Gestión de la distribución 

 Gestión logística 

 Planeación de sistemas logísticos 



  

  

Transporte 

marítimo 

 Capitán, regla ii/2.3 del stcw/78 enmendado a nivel 

gestión 

 Oficial encargado de la guardia de navegación regla 

ii/3.3 del stcw/78 enmendado  a nivel operacional 

 Primer oficial de puente regla ii/2.3 del stcw/78 

enmendado a nivel gestión 

Transporte férreo 
 Ayudante de maquinistas de locomotoras 

 Maquinista de locomotoras 

 

MATERIALES PARA LA INDUSTRIA 

RUTA COMPONENTES 

Materiales 

plásticos 
 Compuestos Químicos 

Procesos  Alistamiento de máquinas y equipos 

Recubrimientos 

 Acondicionamiento de superficies 

 Aplicación de recubrimientos 

 Preparación de productos 

Madera 

 Operación y mecanizado 

 Procesos y ensamble de muebles 

 Administración y gestión de materiales 

 Alistamiento y ensamble 

 Mecanizado de productos según ordenes de 

producción 

Diseño  Diseño y realización de prototipos 

 

 



  

  

MECÁNICA INDUSTRIAL 

RUTA COMPONENTES 

Mecanizado  Mecanizado con maquinaria convencional y CNC 

Mantenimiento 

mecánico 

 Técnicas de gestión de mantenimiento 

 Mantenimiento  eléctrico industrial 

 Mantenimiento preventivo 

 Mecanizado con maquinaria convencional 

 Montaje y desmontaje de elementos mecánicos 

 Técnicas de mantenimiento predictivo 

Metrología  Aseguramiento Metrológico Industrial 

Soldadura 

 Soldadura GMAW de platina y tubería 

 Soldadura GTAW de platina y tubería 

 Soldadura SMAW en platina 

Diseño 
 Técnicas de diseño mecánico 

 Elaboración de planos mecánicos 

 

MINERIA 

Ruta COMPONENTES 

Minería a cielo 

abierto y bajo 

tierra 

 Cargue  y transporte 

 Carrileras 

 Diseño de botaderos 

 Equipo de arranque 

 Explosivos 

 Perforación 

 Perforación y voladura 

 Planeamiento minero 

 Salud, seguridad y medio ambiente 

 Software minero 



  

  

 Sostenimiento 

 Sostenimiento entibación 

 Topografía 

 Ventilación 

 

PECUARIA 

RUTA COMPONENTES 

Producción 

avícola 

 Normas bioseguridad, salud ocupacional 

 Potabilización y verificación de la calidad del agua para 

consumo animal 

 Galpones automatizados y condiciones de ambiente 

controlado línea huevo y carne. 

 Explotaciones avícolas. Planificación, costos, métodos 

de limpieza, desinfección y sistemas de calidad. 

 Gestión ambiental en la producción avícola 

 Uso de herramientas informáticas aplicadas a la 

producción avícola 

Producción 

ganadera y de 

especies menores 

 Técnicas de bienestar animal 

 Implementación  de buenas prácticas pecuarias 

 Terapias alternativas 

 Potabilización de agua para consumo animal 

 Digestibilidad de materias primas y alimentos para 

animales, alimentos no convencionales permitidos en 

alimentación animal. Planta de alimento balanceado. 

 Administración del recurso humano en la empresa 

pecuaria. 

 Indicadores cualitativos y cuantitativos para mejorar la 

productividad de la pradera, sistemas 

agrosilvopastoriles 

 Instalaciones pecuarias en ganadería, porcinas, 

caprinas, ovinas y conejos. 



  

  

 Gestión ambiental en la producción pecuaria 

 Tics y herramientas en la gestión de la información en 

producción  pecuaria 

 Etología de especies de interés zootécnico 

 Actualización en farmacología veterinaria 

 Equipos de ordeño de última tecnología 

 Planificación y programación de actividades del 

proceso productivo pecuario. 

 Equipos, maquinaria e implementos de la producción 

pecuaria, equipos e implementos agrícolas para pastos 

y forrajes 

 Seguridad y salud en actividades pecuarias 

 

QUÍMICA APLICADA 

RUTA COMPONENTES 

Análisis químico 

 Ensayos de calidad textil: equipos de medición y 

ensayo, ensayos aplicados a fibras e hilos con 

funcionalidad-técnicas. (teórico - práctico).       

 Estadística descriptiva e inferencial 

 Actualización de las normas de gestión iso 14001 

 Actualización de las normas de gestión iso 45003 

 Actualización de las normas de gestión iso 9001 

 Actualización en muestreo ínsito 

 Actualización en sistemas de planificación de recursos 

empresariales erp 

 Actualización en sistemas de planificación de recursos 

empresariales, seven erp 

 Análisis químico cuantitativo, convencional e 

instrumental 

 Aplicaciones textiles e industriales: de nano fibras, 

biofibras y fibras funcionales-técnicas, (teórico - 

práctico).      



  

  

 Buenas prácticas de manufactura 

 Buenas practicas en el laboratorio 

 Curso básico de metrología 

 Curso básico de organización (5s) 

 Curso de mecánica de fluidos 

 Curso en sistemas de producción 

 Cursos de equipos rotativos y estacionarios 

 Diseño de técnicas analíticas por métodos 

instrumentales 

 Entorno industrial colombiano 

 Fichas de seguridad y de emergencia 

 Fundamentos en sistemas de gestión 

 Fundamentos en tpm 

 Incidentes por materiales peligrosos 

 Incidentes por materiales peligrosos nivel de 

reconocimiento 

 Lean manufacturing 

 Metrología química 

 Metrología química 

 Muestreo 

 Normatividad técnica dirigida a plantas de procesos 

químicos (militar estándar, normas osha, isa, astm) 

 Operaciones unitarias y proceso químico  textil 

(tintorería) 

 Planificación  y gestión del mantenimiento 

 Primera respuesta a incidentes por materiales 

peligrosos nivel de reconocimiento 

 Sensoria aplicada a procesos químicos 

 Simulación de procesos químicos industriales 

 Software scada 

 Textiles técnicos y funcionales: aplicaciones, usos, 

acabados con micro y nano encapsulados, ensayos de 

calidad textil, medición y ensayo de textiles técnicos, 

control de variables, nuevos desarrollos, biotextiles, 



  

  

geo textiles y agro textiles funcionales.  (teórico - 

práctico).                                        

 Validación de métodos químicos cuantitativos 

 Actualización a nuevas tecnologías aplicables a  

instrumentación y  control automático para procesos 

químicos 

 Actualización de empaque y embalajes de productos 

químicos 

 Actualización en normatividad técnica y legal de 

ambiental. 

 Actualización en normatividad técnica y legal de salud 

ocupacional, seguridad industrial. 

 Almacenamiento de materiales y materias primas en 

plantas químicas 

 Almacenamiento y manejo seguro de productos 

químicos 

 Aplicación de indicadores en la gestión del 

mantenimiento 

 Aplicaciones de conceptos básicos de sistemas de 

control en automatización procesos químicos 

 Aprovechamiento de residuos industriales 

 Caracterización morfológica primaria de 

microorganismos 

 Curso de almacenamiento 

 Curso de análisis de riesgos 

 Curso de simbología e interpretación de planos 

 Curso en contexto industrial colombiano 

 Curso sobre gestión del inventario 

 Curso sobre manejo de residuos 

 Diseño estadístico de experimentos 

 Elaboración de fichas técnicas de materia prima y 

producto terminado según normatividad 

 Epp 

 Equipos auxiliares de trabajo. 



  

  

 Estadística: básica, control estadístico de la calidad, 

control estadístico de procesos, interpretación de 

gráficos, estadística con aplicaciones en Excel.         

 Evaluación de costos en las actividades de 

mantenimiento 

 Formulación, implementación y seguimiento de 

proyectos de automatización aplicables en plantas de 

procesos químicos 

 Fundamentos en planeación y programación de la 

producción 

 Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad en las 

actividades de mantenimiento. 

 Gestión de laboratorios de calibración y ensayo 

 Incertidumbre en mediciones químicas 

 Mantenimiento básico de equipos y/o componentes  

eléctricos 

 Mantenimiento básico de equipos y/o componentes  

mecánicos 

 Mantenimiento básico equipos y/o componentes 

hidráulicos o neumáticos 

 Mantenimiento de instalaciones. 

 Medición técnica del color: software especializado, 

control de variables del color, técnicas de medición 

electrónica del color, colorimetría. 

 Metrología básica: patrones, calibración, mediciones 

intermedias, estandarizaciones, controles, trazabilidad 

y normatividad en laboratorios de medición y ensayo. 

 Operaciones y procesos unitarios aplicados a los 

proyectos de formación 

 Operaciones y procesos unitarios aplicados a los 

proyectos de formación (extractos naturales) 

 Planeación y programación de parada y arranque de 

planta 

 Procesos químicos industriales 

 Residuos en el laboratorio 



  

  

 Seguimiento del mantenimiento de equipos e 

instalaciones en plantas químicas 

 Sistemas de clasificación de sustancias 

 Técnicas para el seguimiento y control del 

mantenimiento 

 Tecnología enzimática 

 Tecnologías aplicables a la automatización de procesos 

y principios básicos de selección 

 Uso de sistemas de información para la planeación, 

programación y control del mantenimiento 

Procesos 

químicos 

industriales 

 Fundamentos en planeación y programación de la 

producción 

 Entorno Industrial Colombiano 

 Elaboración de fichas técnicas de materia prima y 

producto terminado según normatividad 

 Curso de almacenamiento 

 Curso sobre gestión del inventario 

 Curso en sistemas de producción  

 Buenas Prácticas de manufactura 

 Fundamentos en TPM  

 Actualización en sistemas de planificación de recursos 

empresariales, SEVEN ERP 

 Software Scada 

 Fundamentos en sistemas de gestión  

 Actualización de las normas de gestión ISO 9001 

 Actualización de las normas de gestión ISO 14001  

 Actualización de las normas de gestión ISO 45003 

 Actualización en normatividad técnica y legal de salud 

ocupacional, seguridad industrial. 

 Curso de análisis de riesgos 

 Gestión sostenible de procesos industriales 

 Fundamentos metodología Kaizen 

 Gestión de laboratorios de calibración y ensayo 

 Curso Básico de metrología 

 Metrología Química  



  

  

 Primera respuesta a incidentes por materiales 

peligrosos Nivel de reconocimiento 

 Almacenamiento y manejo seguro de productos 

químicos 

 Almacenamiento de materiales y materias primas en 

plantas químicas 

 Operaciones y procesos unitarios aplicados a los 

proyectos de formación 

 Equipos auxiliares de trabajo. 

 Actualización de empaque y embalajes de productos 

químicos 

 Curso en contexto industrial colombiano 

 Curso de mecánica de fluidos  

 Actualización en muestreo Insitu 

 Planeación y programación de parada y arranque de 

planta 

 Procesos químicos industriales 

 Aprovechamiento de residuos industriales 

 Cursos de equipos rotativos y estacionarios  

 Curso sobre manejo de residuos 

 Simulación de procesos Químicos industriales  

 Normatividad técnica dirigida a plantas de procesos 

químicos (militar estándar, Normas OSHA, ISA, ASTM) 

 Seguimiento del mantenimiento de equipos e 

instalaciones en plantas químicas 

 Mantenimiento de instalaciones. 

 Mantenimiento básico de equipos y/o componentes  

mecánicos 

 Mantenimiento básico de equipos y/o componentes  

eléctricos 

 Mantenimiento básico equipos y/o componentes 

hidráulicos o neumáticos 

 Técnicas para el seguimiento y control del 

mantenimiento 

 Planificación  y Gestión del mantenimiento 



  

  

 Uso de sistemas de información para la planeación, 

programación y control del mantenimiento 

 Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad en las 

actividades de mantenimiento. 

 Evaluación de costos en las actividades de 

mantenimiento 

 Aplicación de indicadores en la gestión del 

mantenimiento 

 Curso de simbología e interpretación de planos 

 Tecnologías aplicables a la automatización de procesos 

y principios básicos de selección 

 Aplicaciones de conceptos básicos de sistemas de 

control en automatización procesos químicos 

 Sensoria aplicada a procesos químicos  

 Actualización a nuevas tecnologías aplicables a  

instrumentación y  control automático para procesos 

químicos 

 Formulación, implementación y seguimiento de 

proyectos de automatización aplicables en plantas de 

procesos químicos 

 Operaciones unitarias y proceso químico  textil 

(Tintorería) 

 Toma de muestras , análisis en situ, registro y 

tratamiento de resultados en la planta de teñido                                                                                                                                                                                                                                                    

 Estadística: básica, control estadístico de la calidad, 

control estadístico de procesos, interpretación de 

gráficos, estadística con aplicaciones en Excel.         

 Metrología básica: patrones, calibración, mediciones 

intermedias, estandarizaciones, controles, trazabilidad 

y normatividad en laboratorios de medición y ensayo. 

 Ensayos de calidad textil: equipos de medición y 

ensayo, ensayos aplicados a fibras e hilos con 

funcionalidad-técnicas. (Teórico - práctico).       

 Medición técnica del color: software especializado, 

control de variables del color, técnicas de medición 

electrónica del color, colorimetría. 



  

  

 Aplicaciones textiles e industriales: de nano fibras, 

biofibras y fibras funcionales-técnicas, (Teórico - 

práctico).      

 Textiles técnicos y funcionales: aplicaciones, usos, 

acabados con micro y nano encapsulados, ensayos de 

calidad textil, medición y ensayo de textiles técnicos, 

control de variables, nuevos desarrollos, biotextiles, 

geotextiles y agro textiles funcionales.  (Teórico - 

práctico).                                        

 

SALUD 

RUTA COMPONENTES 

Salud pública 

 Administración en salud 

 Atención primaria en salud 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Emergencias y desastres 

Promoción social 

 Convivencia  social 

 Cuidadores 

 Salud mental 

Diagnostico  Imagenología 

Dispositivos 

médicos 
 Tecnología ortopédica 

Apoyo 

terapéutico 
 Asistencial clínico 

 

 

 



  

  

SERVICIO PERSONALES 

RUTA COMPONENTES 

Belleza y 

cosmética 
 Control de la infección 

 Bienestar terapéutico 

Servicios 

fúnebres 

 Manejo, mantenimiento , preservación y presentación 

del cuerpo 

 Prestación del servicio - manejo - disposición final 

 

TELECOMUNICACIONES 

RUTA COMPONENTES 

Electricidad y 

electrónica para las 

telecomunicaciones 

 Electricidad y electrónica para sistemas de 

telecomunicaciones 

Convergencia de 

redes y servicios 

 Redes de datos y servicios sobre ip 

 Redes móviles 

 Tecnologías de televisión análoga y digital 

Administración de 

proyectos en 

telecomunicaciones 

 Administración de proyectos de 

telecomunicaciones 

 Seguridad industrial y trabajo en alturas en 

proyectos de telecomunicaciones 

Sistemas de 

comunicaciones 

 Sistemas de comunicaciones electrónicas, 

instrumentación y medición 

Redes cableadas 

para 

telecomunicaciones 

 Diseño, implementación, diagnóstico y reparación 

de redes cableadas de telecomunicaciones 

 Redes Internas de Telecomunicaciones 



  

  

TEXTIL, CONFECCION, DISEÑO Y MODA 

RUTA COMPONENTES 

Gestión de la 

Producción textil 

 Control del proceso productivo en confección 

 Gestión del desarrollo humano en plantas de 

confección 

 Planificación del proceso productivo en confección 

 Programación del proceso productivo en confección 

Diseño textil 

 Comunicación de la moda 

 Desarrollo y posicionamiento de productos de moda 

 Mercadeo de la moda 

Patronaje textil  Patronaje de Prendas de Vestir 

Trazo y corte 

textil 

 Elaboración del Trazo o Marcada del Corte 

 Corte Industrial de Prendas de Vestir 

Confección textil  Operación de Maquinaria de Confección 

Mantenimiento 

maquinaria de 

confección 

 Gestión del mantenimiento de maquinaria de 

confección 

 Mantenimiento preventivo de maquinaria de 

confección 

 Programación  mantenimiento de maquinaria de 

confección 

Hilandería 

 Operación y control de los equipos de hilado 

 Reconocimiento del proceso de hilatura 

 Reconocimiento de los productos de hilatura 

Tejido plano 

 Operación y control de los equipos de tejeduría plana 

 Reconocimiento del proceso de tejeduría plana 

 Reconcomiendo de los productos de tejeduría plana 

Tejido de punto  Reconocimiento del proceso de tejeduría de punto 



  

  

 Operación y control de los equipos de tejeduría de 

punto 

No tejidos  Reconocimiento de los proceso y productos no tejidos 

Tintorería y 

acabados 

 Reconocimiento de los proceso de acabados en 

prendas 

 Reconocimiento del producto desarrollado en proceso 

 Laboratorio para tintorería 

 Técnicas de producción textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

RUTA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA  

PEDAGOGÍA 

RUTA COMPONENTES 

Planear procesos 

formativos 

 Estructuración de la planeación pedagógica 

 Didácticas 

Desarrollo 

curricular 

 Organización de proyectos pedagógicos 

 Intercambio de experticia relacionada con el proyecto 

de aprendizaje 

 Herramientas pedagógicas 

Ejecución de la 

formación 

 Mediación del aprendizaje 

 Potencializar habilidades y competencias 

 Orientar procesos formativos 

 Liderar el proceso formativo 

Evaluar de 

procesos y 

aprendizajes de 

formación 

 Juicios valorativos por competencia 

 Evaluación del proceso formativo 

Diseño de 

programas 

 Articulación de las variables del entorno con los 

procesos de diseño 

Investigación 

pedagógica 

 Reflexión del quehacer pedagógico del instructor 

 Herramientas para la investigación 

 Proyectos de investigación pedagógica 

 Metodologías y técnicas de la investigación pedagógica  

Desarrollo 

profesional  

 Proyectos de desarrollo profesional y crecimiento 

personal 



  

  

Mejoramiento 

continuo 

 Mejora continua pedagógica 

 Gestión organizacional de ambientes de formación 

 Calidad de  vida personal y profesional 

 Gestión de experiencias de aprendizaje 

Competencias 

clave 

 Bilingüismo: Inglés - Niveles A1,A2,B1 

 Bilingüismo: Inglés - Niveles A1,A2,B2 

 Bilingüismo: Inglés - Niveles A1,A2,B3 

 Matemáticas / Didáctica de las matemáticas en 

contextos de formación para el trabajo  

 TICS  

 Lectura y Escritura  

Competencias 

transversales 

 Protección Ambiental  

 Cultura de Paz  

 Enfoque Diferencial  

 Cultura física y deporte / didácticas  

 Cultura del emprendimiento  

 Habilidades para la vida  

 Salud y seguridad en el trabajo  

 Comunicación oral  

 Didáctica de las ciencias naturales en contextos de 

formación para el trabajo 

 


