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1. OBJETO: 
 

Establecer la metodología utilizada por el Centro de Educación Permanente de la Universidad 
Autónoma del Caribe para crear programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano en concordancia con los lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente 

 
 

2. ALCANCE: 
 

Se aplica a todas las actividades desarrolladas por el Centro de Educación Permanente y las 
dependencias de la Universidad Autónoma del Caribe relacionadas con el procedimiento 
creación de programas de formación para el trabajo. Este procedimiento inicia cuando se 
planifica la creación del programa de formación y finaliza cuando se realiza la programación 
de los módulos 

 
 

3. RESPONSABLES: 
Son responsables por el desarrollo del procedimiento, en cada una de sus fases: 

 

• Consejo Académico, por autorizar y emitir el acuerdo de creación del programa. 

• Comité Curricular, por estudiar y proponer al Consejo Académico, la creación de 

programas académicos. 

• Vicerrectoría Académica, por presentar al Consejo Académico la propuesta de creación 

del programa, gestionar recursos referentes a la creación de programas y hacer 

seguimiento y aprobaciones del documento maestro del programa.  

• Coordinador de Formación y Capacitación, por el correcto direccionamiento, 

supervisión y desarrollo eficaz del presente procedimiento.  

• Secretaria general, por generar cuando sea necesario, las actas y resoluciones de los 

Consejos Académicos en los cuales se autoriza la creación de los programas e incluirlos 

en la oferta académica de la institución. 

 

4. DEFINICIONES: 
 

4.1. Programa de formación para el trabajo: los programas de formación para el trabajo 
tienen como objeto preparar personas en áreas específicas de los sectores productivos y 
desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. 

Se diseñan con base en el referente de una norma o normas de competencia laboral y se 
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desarrollan mediante metodologías teórico – prácticas. 
 

4.2. Área de desempeño ocupacional: Es el campo de actividad productivo definido por el 
tipo y la naturaleza de trabajo que se desarrolla. Se consideran otros factores adicionales al 
tipo de trabajo como las áreas de conocimiento que se requieren para el desempeño y la 
industria donde se encuentra el empleo. Es importante señalar que estas áreas no son 
sectoriales y no deben confundirse con la clasificación internacional industrial CIIU. En la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones se identifican diez áreas de desempeño: 

 
- Ocupaciones de dirección y gerencia 
- Finanzas y administración 
- Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas 
- Salud 
- Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión 
- Arte, cultura, esparcimiento y deportes 
- Ventas y servicios 
- Explotación primaria y extractiva 
- Operación de equipos de transporte y oficios 

- Procesamiento, fabricación y ensamble 
 

4.4 Instructor: persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio de formación para el 
trabajo. 

 
4.4. Estructura curricular:  diseño que contiene el perfil de entrada del estudiante, el plan de 
estudios a cursar, la salida ocupacional y demás elementos que conforman un programa de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

4.5 Comité Curricular: Es el encargado de estudiar, evaluar, aprobar y tomar decisiones en 
temas específicamente limitados al diseño, desarrollo, mantenimiento y evaluación de la 
calidad del programa académico. 

 
4.6 Calendario de los módulos: programación de los módulos que se van a cursar por cada 
período académico en cada uno de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

 
4.7 Normas de competencia laboral: estándar reconocido por el sector productivo que 
describe los resultados y requisitos de calidad del desempeño de una función productiva, los 
contextos, los conocimientos y las evidencias que debe presentar para demostrar su 
competencia. 

 
4.8 CEP: Centro de Educación Permanente. 

 
 
 
 



La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. 
Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA 

 

 

CREACION DE PROGRAMAS DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO Y 

EL DESARROLLO HUMANO 

GC-CU-PR-03 

Versión 5 

29/05/2020 

Elaborado por: 
Director de Procesos 

Académicos 

Revisado por: 
Profesional en Sistema de 

Gestión 

Aprobado por: 
Coordinador de Planeación 
Estratégica y Mejoramiento 

 

 

 
 

 
5. DESARROLLO: 

 
5.1. Descripción por fases: 

 
1. Planificar la creación del programa de formación:  el Coordinador de Formación y 
Capacitación y su grupo de trabajo analizan cada uno de los requisitos de calidad que deben 
utilizarse para la creación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5581 los cuales son: 
 

a) Denominación del programa, que incluye: 

• Las disposiciones legales vigentes. 

• Las salidas ocupacionales asociadas a la Clasificación Nacional de Ocupaciones, de 
manera que indique de forma específica la ocupación o el campo ocupacional para el 
que se habilita el estudiante. 

• El conjunto de competencias laborales que se desarrollan en el proceso de formación, 
particularmente las específicas que se relacionan con la ocupación o campo 
ocupacional al que se oriente la formación. 

• La homologación y articulación de los programas en una cadena de formación con 
programas de la educación media y la educación superior de carácter técnico, 
tecnológico y profesional. 

• Programas de formación para el trabajo. 

• La congruencia de la estructura curricular. 
 

b) Justificación, que incluye: 

• Las demandas, requerimientos y especificaciones del sector productivo en relación con 
el talento humano. 

• La pertinencia de los programas, en relación con los requerimientos del entorno social, 
cultural y académico. 

• Las necesidades del contexto en el que se ofrece relativo al talento humano formado, 
en relación con las cadenas productivas, clusters, proyectos productivos de carácter 
estratégico local, regional, nacional o transnacional. 

• La coherencia de los programas, en relación con el proyecto educativo institucional 

• (PEI) de la entidad que los ofrece. 

• Las oportunidades de desempeño de los egresados en el mundo laboral. 

• Los factores diferenciadores del programa, en relación con la oferta educativa similar 
presente en el contexto local, regional y nacional. 

• Las metodologías presencial, semipresencial, virtual, distancia u otras 
adoptadas por las entidades en su PEI. 

 
d) La organización curricular, que incluye: 

• Perfiles de ingreso 
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• Perfiles de egreso 

• Enfoque pedagógico y metodológico 

• Planes de estudio 
 

e) El personal docente, que incluye: 

• Competencia del personal docente, facilitador, tutor instructor o formador 

• Evaluación del docente, facilitador, tutor instructor o formador 

• Distribución de la asignación académica para el personal docente, facilitador, tutor, 
instructor o formador. 

 

f) Los procesos relacionados con los estudiantes y egresados, que incluye: 

• Reconocimiento de aprendizajes previos 

• Títulos o certificados de reconocimiento de la formación recibida 

• Promoción de la certificación de competencias laborales 

• Seguimiento a egresados 
 

g) La organización administrativa, que incluye: 

• Vinculación con el sector productivo 

• Recursos específicos para el programa 

• Sistema de información 

• Sostenibilidad 
 

h) La evaluación y mejoramiento continuo, que incluye: 

• Evaluación de los programas 

• Evaluación de la satisfacción de los clientes 

• Mejoramiento continúo 
 

2. Convocatoria para la construcción de la estructura curricular: para la construcción de 
la estructura curricular el Coordinador de Formación y Capacitación convoca a un comité 
curricular. 
 
3. Diagnóstico para la creación de estructuras curriculares: el Coordinador de Formación 
y Capacitación con su equipo de trabajo, diseñan la estructura curricular de los programas de 
formación para el trabajo, realizando un diagnóstico del medio con: 

 

Las necesidades del contexto, las cuales se establecen teniendo en cuenta los clasificados de 
los periódicos, las solicitudes de los estudiantes en práctica, las empresas, los planes de 
desarrollo distritales y departamentales y la visión del entorno nacional e internacional. 

 
El  análisis de las  estadísticas  generadas por el Observatorio  Laboral Colombiano, en   la 
página de www.colombianostrabajando.sena.edu.co sobre la demanda ocupacional. 

 

La consulta a la base de datos de las mesas sectoriales para conocer las normas de 
competencia de cada sector y sus necesidades. 

http://www.colombianostrabajando.sena.edu.co/
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4. Generación de la estructura curricular: para la construcción de la estructura curricular 
el Coordinador de Formación y Capacitación junto al comité curricular, aplican el modelo 
pedagógico por competencias laborales teniendo en cuenta las normas establecidas. La 
estructura debe contener: 

• Nombre de la titulación 

• Definición del plan de estudios en sus tres áreas: Básica, Técnica o Transversal y 
Específica y la debida intensidad horaria de cada módulo expresadas en créditos. 

• Definición de los perfiles de entrada, de salida y áreas de desempeño laboral. 
• Definición del nivel de clasificación laboral de acuerdo al CNO (Clasificación Nacional 

de Ocupaciones) del Ministerio de Trabajo y Protección Social. 

• Normas de competencia laboral que rigen la titulación y/u ocupación. 
 

5. Aprobación de la estructura curricular: el Coordinador de Formación y Capacitación, 
remite la propuesta de la estructura curricular a Vicerrectoría Académica para su revisión, 
después que la propuesta es revisada por el Director de Procesos Académicos y el Vicerrector 
Académico la envía al Consejo Académico para que sea aprobada. 

 

6. Emitir acuerdo de creación: una vez revisada y aprobada por el Consejo Académico se 
emite el acuerdo de creación del mismo. 

 

7. Envío a dirección financiera para el registro de los de costos: el Coordinador de 
Formación y Capacitación envía a Dirección Financiera la estructura curricular aprobada por el 
Consejo Académico para que se registren los costos de los módulos y se autorice la oferta de 
los nuevos programas. 

 
8. Codificación del programa y del plan de estudios: El Coordinador de Formación y 
Capacitación envía a Secretaría General y a la Dirección de Tecnologías de la Información la 
estructura curricular aprobada para la codificación del programa y del plan de estudios. 

 
9. Registro de los programas (nuevos) ante el Núcleo Educativo y la Secretaría 
Distrital de Educación: Una vez elaborado el programa  cumpliendo  con  la normatividad 
legal  vigente (Leyes y Decretos que regulan la formación para el trabajo y  el desarrollo 
humano), la Vicerrectoría Académica y el Coordinador de Formación y Capacitación 
presentan a la Secretaría de Educación Distrital el programa de formación con todo su 
contenido (módulos de formación) expresado en competencias  laborales,  adjuntando  los 
siguientes documentos por cada programa de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano que se pretenda registrar para ofrecer: 

 

• PEI, Misión, Visión, Objetivos, Políticas, Estrategias, Valores, Principios. 

• Reglamento Estudiantil y Reglamento o Estatuto Docente. 

• Órgano de Dirección 

• Planes de estudio (Estructura Curricular) 
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Una vez reunida la información, se presenta todo el programa con una carta dirigida al 
secretario de Educación Distrital en la cual se solicita la aprobación y registro del programa. El 
Secretario de Educación distrital delega a un supervisor de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano para que éste realice una inspección y verifique que el programa cuenta 
con la infraestructura, los recursos didácticos y humanos para poder ofrecerlo, además, 
constata que la administración del programa sea idónea para el mismo y que se cuente con 
los recursos financieros para mantener el programa.  
 
De esta visita, se desprende un documento o informe del que depende la aprobación o no del 
programa, Sí es aprobado, la Secretaría emite una resolución de aprobación válida por cinco 
(5) años. 

 
Así mismo, todo este documento se envía al Núcleo Educativo Nº 18, para inscribirlo en él, 
anexando además: 

 

• Ficha de inscripción ante el núcleo 

• Estadísticas de estudiantes matriculados 

• Relación de docentes 

• Certificado de fumigación 

• Costos de cada programa. 
 

10. Promoción de la oferta de formación para el trabajo y el desarrollo humano: el 
Coordinador de Formación y Capacitación envía los textos de la estructura curricular a la 
Dirección de Comunicaciones quien se encarga del diseño, fotografía y diagramación y ordena 
la publicación al medio masivo de la misma, asimismo, se encargan del diseño de los 
plegables de divulgación y formación. 

 
11. Programación de los módulos: el Coordinador de Formación y Capacitación realiza el 
calendario de los módulos, es decir, la programación de los módulos para cada programa 
durante el período académico, tanto de los nuevos estudiantes del período como de los 
anteriores. 

 
 

6. REFERENTES NORMATIVOS 
 

-NTC 5555 
-NTC 5581 
-Ley 1188 de 2008 
-Decreto 1295 de 2010 

-ISO 9001:2015 
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7. REGISTROS 
 

Código Nombre Tipo 
Nivel de 
Acceso 

Almacenamiento Responsable 

Tiempo de retención 

Archivo 
gestión 

Archivo 
central 

N.A. Estructura Curricular Físico Restringido Archivo CEP/AZ 
Coordinador de 

Formación y 
Capacitación. 

Permanente Permanente 

 


