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INTRODUCCION  

 

La corporación de profesionales para la promoción y el desarrollo comunitario 
“CORPRODINCO” para la creación del instituto de formación para el trabajo y desarrollo 
humano, tuvo en cuenta los requerimientos de la Secretaría de Educación municipal y 
para ello realizó primeramente un estudio de factibilidad y tuvo como intencionalidad 
atender a personas que hayan terminado la básica secundaria o la media académica y 
deseen formarse como técnicos laborales en la ciudad de San José de Cúcuta.  

 
Dicho estudio de factibilidad fue presentado en la Secretaría de educación municipal 

para obtener la licencia de funcionamiento la cual fue otorgada mediante la resolución 
2558 de diciembre 07 de 2012. Así mismo, cuenta con el registro de 3 programas en el 
SIET sistema de información para el trabajo y desarrollo humano, contando con la 
aprobación para ofertar los siguientes programas: 

 Técnico laboral por competencias en administración de programas informáticos, 
aprobado mediante resolución 2827 del 05 de diciembre de 2014 

 Técnico laboral por competencias en Atención a la primera infancia y servicio 
social, aprobado mediante resolución 2826 de diciembre 05 de 2014 

 Técnico laboral por competencias en Ayudante de cocina, cafetería y eventos, 
aprobado mediante resolución 2828 del 05 de diciembre de 2014. 

 
La Corporación de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano presenta una 

propuesta seria y organizada, que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros egresados, por medio de un aprendizaje dinámico y práctico de programas 
laborales, programas de Educación No Formal y Cursos Libres, garantizando a los usuarios 
la idoneidad de los agentes educativos: docentes, estudiantes, egresados y personal 
administrativo, para contribuir al desarrollo social de nuestra región. 
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La estructuración de los programas presenta los ítems establecidos por el Ministerio de 
educación Nacional y tiene en cuenta la normatividad vigente en lo concerniente a 
formación para el trabajo. 

 

De esta manera se espera poder brindar una formación de calidad que responda a las 
necesidades del contexto y de la población más vulnerable de las comunidades donde la 
corporación desarrolla su trabajo con las comunidades con el único fin de garantizar una 
mejor calidad de vida. 
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1. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 

 

1.1. FICHA TECNICA 

Razón social: INSTITUCIÓN DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
COMUNITARIO “CORPRODINCO”  

PROPIETARIO:  CORPORACION CORPRODINCO 

Registró De Cámara De Comercio:  05-502158-37 

NIT o RUT:   804003003-2 

Inscripción Secretaría de Hacienda:   

Municipio: San José de Cúcuta  

Número de sedes: 2 

Sede Principal : Calle 14# 1-81 Barrio la Playa.   

Zona: Urbana 

Sede  Alterna: Calle 6N N° 5-20 Pescadero 

Tel. 5782402 

Directora: María Estela Contreras Antolinez 

Representante legal: María Estela Contreras Antolinez   

Correo electrónico:coordinacion@corprodinco.org  

Teléfonos: 5710379   

Página Web: www.corprodinco.org  
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General  

Prestar servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano, a personas que 
cumplan con los requisitos para acceder a la corporación proporcionando apoyo dentro de 
los conceptos de equidad, pertinencia y calidad permitiéndoles desarrollar sus 
capacidades tecnológicas y laborales. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Impulsar programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que 
favorezcan la educación de la población con necesidades laborales y educativas 
(desplazados, reinsertados, talentos excepcionales, discapacitados). 

 

 Ofrecer la oportunidad de estudiar al mayor número de personas posibles, 
para contribuir objetivamente en la solución de necesidades y problemas en el campo 
laboral de la región fronteriza y del país 

 

 Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes en los 
aspectos cognitivos, social, productivo, biológico, físico y socio afectivo. 

 

 Adaptar el proceso de enseñanza y desarrollo de capacidades a las 
características e intereses de los estudiantes en aspectos académicos o laborales, 
mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y 
expectativas de las personas, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del 
sector productivo y las características de la cultura y el entorno. 

 

 Promover la formación de la práctica para el trabajo mediante el desarrollo 
de conocimientos técnicos y habilidades; así, como la capacitación para el desempeño 
artesanal artístico y recreacional y ocupacional, la protección y el aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria, para el desarrollo de 
competencias laborales específicas. 

 

 Promover la justicia social y la equidad para posibilitar en toda la población 
su plena realización como persona, fortaleciendo la unidad nacional y respetando la 
diversidad cultural y territorial.   
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 Promover en los estudiantes valores democráticos con énfasis en la 
participación, la cooperación, la solidaridad, tolerancia, el diálogo y el respeto mutuo. 

 

 Ejercitar a los estudiantes en el razonamiento crítico con el necesario 
respeto de las normas de convivencia social.  

 
 

3. JUSTIFICACION 

 

La educación es un factor de desarrollo humano crucial para el desenvolvimiento en el 
medio cultural, el cual se concreta en un proceso de formación personal, social y cultural 
de carácter permanente, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 
los demás bienes y valores de la cultura, y cuya realización efectiva dignifica a la persona. 

Dado que la educación es un derecho fundamental según está contemplado en la 
Constitución Política de Colombia, se encuentra perturbado por factores como la pobreza, 
la falta de empleo y la violencia, contribuyendo en algunas zonas a reducir la eficiencia del 
sistema educativo, afectando la gestión, desmejorando la calidad, dificultando el acceso y 
presionando a la población para que se den altos niveles de deserción escolar. 

Así, el decreto 4904 de 2009 por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento del servicio educativo concibe que la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y responde a los fines de la 
educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 
laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.  

 
La educación para el trabajo comprende la formación permanente, personal, social y 

cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin 
sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal.  

 
El decreto considera que la educación para el trabajo y desarrollo humano dentro de 

sus objetivos debe promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo 
de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los 
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recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas.  

 
Así mismo, debe contribuir al proceso de formación integral y permanente de las 

personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, 
mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas 
de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las 
características de la cultura y el entorno.  

En la actualidad, las políticas públicas han trascendido la mirada heredada de las 
llamadas teorías del buen gobierno, ya no se trata de proponer o explicar normas 
generales sobre el Estado y el gobierno, ahora se han dado procesos que relacionan las 
políticas directamente con el tipo de Estado y la influencia que el desarrollo mundial de la 
economía ha ejercido, generando políticas sectoriales con acciones más focalizadas donde 
se intenta atender una demanda puntual para satisfacer las necesidades de poblaciones 
específicas.  

Este tipo de cambio tiene una incidencia en la organización curricular y administrativa 
de la formación como expresión de políticas sociales y públicas, los programas de 
capacitación orientados a atender situaciones de inequidad, contemplan diferentes 
poblaciones objetivo: sectores con desventajas por razones estructurales, por sus 
características socio-demográficas, étnicas o culturales, y por sus limitaciones físicas, o 
con problemas de adaptación social. 

Las situaciones de inequidad y exclusión social son problemáticas e, incluso, superan y 
complejizan los conceptos que las nombran. Se puede decir que, en parte, los programas 
de capacitación para el trabajo orientados a poblaciones vulnerables contribuyen a la 
atención de esas situaciones y expresan acciones derivadas de políticas públicas. Estos 
programas tienen la función principal de capacitar a los-as jóvenes, procurándoles 
aumentar sus competencias laborales y la posibilidad de que se inserten exitosamente en 
el campo laboral, lo que les ubica en un papel principal en la planificación de la política 
pública. 
 

Por lo tanto, puede decirse que este tipo de programas son estrategias que 
representan un nuevo modelo de la política pública que ha empezado a instaurarse para 
buscar la viabilidad e impacto de largo alcance en coordinación con las demás políticas, 
aunque sus mecanismos de financiamiento y supervisión, monitoreo y evaluación de las 
acciones se han estado quedando en una esfera que no es pública sino privada. 
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Las acciones de estos programas son concretas y observables, se diseñan en el marco 
de los objetivos de desarrollo económico y social del país; por lo tanto, trascienden el 
plano de la normatividad y del discurso y se ejecutan con actores públicos y privados que 
entran en el proceso de implementación a través de indicadores sociales que incluyen lo 
educativo, lo laboral y parcialmente, el reconocimiento del joven como sujeto de derecho. 

 
Finalmente, es importante señalar que las políticas públicas de educación, trabajo y 

aquellas dirigidas a jóvenes han tenido diferentes e importantes transformaciones 
durante los últimos años, cambios que se relacionan con procesos sociales, políticos y 
económicos complejos asociados con las políticas mundiales en materia económica, 
principalmente, que condicionan y regulan las acciones nacionales y locales.   (la 
justificación fue tomada del estudio de factibilidad presentado a la Secretaría de 
educación para obtener la licencia de funcionamiento).  

 
Desde esta perspectiva, CORPRODINCO   ha querido dar respuesta a las necesidades de 

las comunidades vulnerables que atiende, como una oportunidad de cualificación con el 
ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas que por 
diferentes razones tuvieron que desertar del sistema educativo en la educación media y 
han tenido que volcarse al trabajo para satisfacer sus necesidades. 

 
Para ello estructura un proyecto educativo que tiene en cuenta el plan de desarrollo de 

la ciudad de Cúcuta 2016 – 2019 denominado “SI se Puede Progresar” el cual contempla 
programas especiales que favorezcan la educación de la población con necesidades 
educativas especiales (desplazados, reinsertados, talentos excepcionales, discapacitados).  

 
El plan de desarrollo concibe la educación e inclusión como motores del cambio para 

progresar y dentro de los objetivos contempla “diversificar la oferta académica de 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en diferentes 
modalidades, en áreas pertinentes para el desarrollo de la región” (Alcladía de San José de 
Cúcuta, 2016). 

 
El proyecto educativo del Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

se fundamenta desde el punto de vista legal en lo estipulado en el decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 parte 6 título 1 al 6, artículos 2.6.1.1 al artículo 2.6.6.15 donde está definido 
lo concerniente a institutos de formación para el trabajo, lo que debe contener el 
Proyecto educativo institucional y la estructura de un programa de formación técnica.  
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4. PRINCIPIOS Y FINES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

4.1. Fines de la educación para el trabajo y formación Humana 

 
Los fines de la educación para el trabajo y desarrollo humano, son los contemplados en el 
artículo 5 de la ley general de educación 115 de 1994, los cuales recoge el decreto 1075 de 
2015. 
 
El artículo mencionado, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
expresa que la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 
la historia colombiana y los símbolos patrios. 
 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
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8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latino américa y el 
Caribe. 

 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 
y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 

 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo. 

 
 

4.2. Objetivos de la educación para el trabajo 

 

Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano:  
 

4.2.1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el 
desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 
comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas.  
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4.2.2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 
laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del 
mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 
entorno.  

 
 

4.3. Filosofía Institucional 

 

La Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano “CORPRODINCO”, se 
fundamenta en la filosofía de la Corporación de profesionales para el desarrollo integral 
comunitario, entidad a la que pertenece y se rige bajo sus directrices, políticas y 
principios.  

Los principios por los que se rige su quehacer son: 

 LIBERTAD DE CULTOS 

 EFICACIA EN EL DESARROLLO DE PROCESOS  

 CALIDAD EN LOS SERVICIOS  

 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO  

 GESTION  

 TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS      RECURSOS. 

Los valores institucionales que se privilegian en el proceso formativo son los que se 
describen a continuación 

 

RESPONSABILIDAD: fijamos acciones hacia el cumplimiento de la misión corporativa, 
brindando respuestas oportunas y veraces en cuanto al ejercicio de nuestra labor. 
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COMPROMISO: mantenemos la firme convicción y disposición permanente con el logro 
de los objetivos trazados por la institución. 

EQUIDAD: nuestro comportamiento y acciones están enfocados hacia el trato 
ecuánime, imparcial y justo con las personas, reconociendo sus derechos, esfuerzos y 
logros, tanto individuales como colectivos. 

RESPETO: valoramos y aceptamos las diferencias culturales y principios de los 
diferentes grupos que hacen parte de la institución. 

SOLIDARIDAD: cooperamos con el desarrollo de los procesos dentro de la institución y 
en las relaciones interpersonales con clientes y usuarios. 

Se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de los y las estudiantes, a través de 
una formación de calidad que promueva el desarrollo integral de las personas y 
contribuya la construcción y fortalecimiento del tejido humano. 

 

4.3.1. Visión 

En el 2022,  El Instituto de formación para el trabajo y desarrollo humano COPRODINCO 
será una institución reconocida por la formación integral que ofrece, con un proyecto 
educativo orientado al   desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias en los 
estudiantes preferiblemente migrantes, víctimas del conflicto y en condiciones de 
vulnerabilidad, permitiéndoles el mejoramiento de la calidad de vida  mediante un 
proceso de formación sólida, estructurada, organizada, sostenible,  reconocida y  
certificada en calidad. 

4.3.2. Misión 

El Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano CORPRODINCO tiene 
como misión contribuir al mejoramiento de las Condiciones de vida de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y /o discriminación (migrantes, víctimas del conflicto, madres 
cabeza de familia, reinsertados, talentos excepcionales, discapacitados, entre otros) a 
través de un proceso de formación integral  por competencias que los capacite 
integralmente para la inserción en el mundo laboral o empresarial con alto sentido ético y 
compromiso social, contribuyendo de éste modo  a dar solución a las necesidades y 
problemas en el campo laboral de la región fronteriza colombo venezolana.   
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5. PROGRAMAS QUE PROYECTA OFRECER Y NUMERO DE ESTUDIANTES 

Los programas que inicialmente ofrece la institución de Formación para el trabajo 
“CORPRODINCO” conforme a la resolución de registro de programas ofrece:  

 

PROGRAMAS NUMERO DE ESTUDIANTES 

Técnico laboral por competencias en 
administración de programas informáticos, 
aprobado mediante resolución 2827 del 05 
de diciembre de 2014 
 

 
30 estudiantes por grupo 
1 trimestre: 30 
2 Trimestre:30 (60) 
3 Trimestre: 30 (90) 

Técnico laboral por competencias en 
Atención a la primera infancia y servicio 
social, aprobado mediante resolución 2826 
de diciembre 05 de 2014 
 

20 estudiantes por grupo 
1 Trimestre: 20 
2Trimestre: 20 (40) 
3 Trimestre: 20 (60) 

Técnico laboral por competencias en 
Ayudante de cocina, cafetería y eventos, 
aprobado mediante resolución 2828 del 05 
de diciembre de 2014. 

25 estudiantes por grupo 
 
1 Trimestre: 25 
2 Trimestre: 25 (50) 
3 Trimestre: 25 (75 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN EL INSTITUTO 225 COBERTURA COMPLETA 

 
 

Posteriormente de acuerdo a la demanda, se irá realizando el procedimiento respectivo 
en la Secretaría de Educación para el respectivo registro de nuevos programas que 
responda a las expectativas de la población y necesidades del contexto. 

A un futuro no lejano, es decir mediano plazo se proyecta lograr articulación con el SENA o 
con el Instituto Tecnológico para lograr articulación de programas y diversificar los 
programas a ofertar. 
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6. IDENTIFICACION DE PLANTA FISICA 

6.1. Infraestructura 

La institución de Formación para el trabajo y Desarrollo Humano CORPRODINCO para ofertar los 

programas técnicos, cuenta con dos plantas físicas ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad, 

por lo que podemos decir que cuenta con dos sedes que garanticen la prestación del servicio 

educativo.  

Para ofertar el programa técnico por competencias en atención a la primera infancia y servicio 

social, cuenta con una edificación de 1 piso en la primera planta, 3 aulas dotadas con el mobiliario 

requerido, buena ventilación e iluminación, 1 sala de audiovisuales, servicio de internet, video 

beam, sonido sala administrativa, área de descanso y esparcimiento, zona de cafetería, baños y 

parqueadero para motos.    

La infraestructura cuenta con los servicios públicos requeridos para poder ofertar la prestación del 

servicio con calidad y muy buenas vías de acceso con de transporte variadas que permiten con 

facilidad el desplazamiento. 

Para ofertar el programa técnico por competencias en administración de programas informáticos 

cuenta con otra sede en el barrio Colpet Pescadero donde antes funcionaba una sede de la 

institución educativa Gremios Unidos; por tanto las aulas tienen el área requerido, cuenta con 

servicios sanitarios suficientes para damas y caballeros, escenario deportivo, aula  telefónica 

especializada, internet, servicios públicos y buen medio de transporte. 

En las dos sedes, hay posibilidad de ampliación de la planta física a mediano plazo conforme a las 

necesidades y demanda de estudiantes. 

 

6.2. Materiales y mobiliario 

Para la ejecución de las actividades, la Institución cuenta con material especializado  
requerido para el  desarrollo y fortalecimiento de  las habilidades  y competencias de los 
estudiantes, generando un enfoque dentro de las dimensiones cognitiva, investigativa, 
motora, sensitiva, tecnológicas entre otras. 

Dentro de los elementos con que cuenta se relacionan los siguientes: 

 Pupitres para la ejecución del aprendizaje 

 Tableros 

 Material lúdico – pedagógico 

 Material Deportivo 
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 Ayudas audiovisuales (Equipo de sonido, video beam, DVD, otras ayudas) 

 Computadores 

La institución cuenta con la disposición, voluntad y compromiso para adquirir los materiales 

necesarios que a lo largo del proceso formativo se requiera para desarrollar y fortalecer las 

habilidades y competencias en los estudiantes de modo que puedan enfrentarse con calidad al 

mundo laboral o empresarial. 

 

6.3. Recurso Humano 

 
La Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Corporación de 

Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario CORPRODINCO con sede en la 
ciudad de Cúcuta cuenta con un recurso humano para la atención de estudiantes 
conforme a la descripción detallada del talento humano requerido para el desarrollo de 
cada programa. 

 

Como personal común a todos los programas se cuenta con  

 

PERSONAL  DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD 

DIRECCION 1 

COORDINACION 1 

SECRETARIA 1 
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7. PERFIL DE EGRESADO:  GENERALIDADES 

En general el egresado de los programas técnicos de la Institución CORPRODINCO   se 
destaca por ser: 

Un profesional caracterizado por su sólida formación humanística, científica y 
tecnológica, que le permite analizar, proponer y desarrollar alternativas en empresas 
públicas y privadas. 

Un profesional con formación sólida y actualizada en competencias tecnológicas, 
administrativas y socio-humanísticas con enfoque científico y emprendedor; capacitado 
para administrar, gestionar e integrar la infraestructura tecnológica de una organización, 
coordinando los procedimientos necesarios para la eficiente gestión humana, de procesos, 
tecnología y productos involucrados. 

 

8.  PROGRAMAS 

El instituto inicia con tres programas cuyo registro cuenta con su respectiva licencia  
emanada de la Secretaría de Educación en diciembre del año 2014. 

La estructura de cada programa contiene los 13 items definidos en la normatividad 
vigente decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. 

• 1.Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa. 

• 2.Denominación. 

• 3.Objetivos del programa. 

• 4.Definición del perfil del egresado. 

• 5.Justificación del programa. 

• 6.Plan de estudios, que comprende: 

• 6.1. Duración y distribución del tiempo. 

• 6.2. Identificación de los contenidos básicos de formación 

• 6.3Organizacióndelasactividadesde 
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• formación. 

• 6.4. Estrategia metodológica. 

• 6.5. Número proyectado de estudiantes por 

• programa. 

• 6.6. Criterios y procedimientos de evaluación 

• Y promoción de los estudiantes. 

• 7.Autoevaluación institucional. 

• 8.Organizaciónadministrativa. 

• 9.Recursos específicos para desarrollar el programa de acuerdo con  la 
metodología propuesta: 

• 9.1. Características y ubicación de las aulas del programa 

• 9.2. Materiales de apoyo. 

• 9.3. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos 

• 9.4. Laboratorio y equipos. 

• 9.5. Lugares de práctica. 

• 9.6. Convenios docencia servicio cuando se 

• requieran. 

• 10.Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa. 

• 11.Reglamentode estudiantes y deformadores. 

• 12.Financiación. 

• 13.Infraestructura. 

8.1. Técnico en Atención a la Primera Infancia y Servicio Social  

Ver documento anexo programa completo 
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8.2. Técnico en Administración de Sistemas Informáticos 

Ver documento anexo Programa completo 

8.3. Técnico en cocina, cafetería y eventos. 

Ver documento anexo programa completo 
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