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PROGRAMAS DEL NIVEL DE FORMACION “AUXILIAR” 

DENOMINACIÓN DEL                 

PROGAMA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

ALISTAMIENTO DE 

COMPONENTES 

ESTRUCTURALES PARA 

SOLDADURA NAVAL CON 

PROCESOS SMAW Y GMAW 

(1953) 

6 (Meses) 

Alista materiales y elementos a soldar de acuerdo con órdenes 

de trabajo y mantiene el lugar de trabajo según normas de 

seguridad. 

APOYO LOGÍSTICO EN 

EVENTOS Y SERVICIOS 

EMPRESARIALES (49723) 

6 (Meses) 

Está diseñado para ser desarrollado con poblaciones especiales 

con discapacidad cognitiva y desarrolla competencia que les 

permite apoyar logística de eventos y de servicios 

empresariales, acordes con niveles de dignidad y desarrollo 

humano 

CARPINTERO INSTALADOR 

(60013) 
6 (Meses) Diseñado para carpinteros instaladores 

COCINA (51083) 6 (Meses) 

El SENA es la única institución educativa que ofrece el 

programa de Auxiliar en Cocina con todos los elementos de 

formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, 

metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías 

de última generación, estructurado sobre métodos más que 

contenidos; lo que potencia la formación de ciudadanos 

librepensadores, con capacidad crítica,, solidarios y 

emprendedores, que lo acreditan y lo hacen pertinente y 

coherente con su misión, innovando permanentemente de 

acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 

necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 

impactando positivamente la productividad, la competitividad, 

la equidad y el desarrollo del país. 

ENCHAPADO (123) 6 (Meses) 

Especialista en : Elaboración de casamientos de chapas, 

Diferencia los pliegos y revestimientos y sus propiedades 

químicas y físicas, Selecciona sistema de prensado, Utiliza 

herramientas conforme al proceso, Entrega pliegos y 

revestimientos  

IMPRESION SERIGRAFICA 

(55862) 
6 (Meses) 

El curso está orientado a personas vinculadas al sector de la 

Industria Gráfica en empresas dedicadas a la impresión en 

serigrafía en la cual aplican varias técnicas, de acuerdo con los 

productos a imprimir: impresos publicitarios, pendones, tarjetas 

electrónicas, carteles sobre diferentes sustratos como: papel, 

cartón, madera, corcho, plástico, textiles, vidrio y cerámica, los 

cuales requieren diversas clases de tintas con su respectivo 

alistamiento y mezcla. 

MANEJO DE POSADAS 

TURÍSTICAS (28316) 
6 (Meses) 

Atiende usuarios de acuerdo con políticas de servicio. Apoya 

los servicios de limpieza y desinfección de las instalaciones 

locativas de acuerdo con los procedimientos estándar de las 

empresas y normas sanitarias vigentes. Mantiene las 
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habitaciones de acuerdo a estándares establecidos. Organiza la 

producción en la cantidad y con la calidad estipulada. 

Promueve la interacción idónea consigo mismo, con los demás 

y con la naturaleza en los contextos laboral y social. 

PREPARADOR DE TABLEROS 

(124) 
6 (Meses) 

Aprendiz Competente para: Modular tableros, Ajusta y calibra 

equipos, maquinas y herramientas, Realiza mantenimiento 

rutinario de equipos, maquinas y herramientas, pre dimensiona 

tableros, Realizar proceso de aserrado y Rectificado de piezas, 

Prensarta 

PROPAGACIÓN INVITRO DE 

MATERIAL VEGETAL (872) 
6 (Meses) 

Orientado a capacitar talento humano de apoyo en los procesos 

de producción de semillas Elite (seleccionadas) y material 

vegetal libre de bacterias, hongos y virus en laboratorios de 

Biotecnología Vegetal. 

SERVICIO DE ARREGLO DE 

HABITACIONES (51081) 
6 (Meses) 

Atiende al cliente identificando sus necesidades y brindándole 

información; resuelve y documenta sugerencias y 

reclamaciones; realiza inventarios de suministros elaborando 

requisiciones; elabora informes reportando inconvenientes en 

habitaciones. Arregla habitaciones, coordina acciones para el 

mantenimiento de los espacios del hotel en general 

(habitaciones, áreas internas, públicas) y reporta necesidades de 

mantenimiento correctivo, aplica normas de seguridad, higiene 

y medioambiente en el área de trabajo, selecciona equipos y 

elementos de acuerdo con las actividades y mantiene los 

mismos en condiciones de limpieza, funcionamiento y orden, 

reporta deficiencias de funcionamiento. 

SERVICIOS DE APOYO AL 

CLIENTE (2272) 
6 (Meses) Servicios de Apoyo al Cliente 

TRABAJADOR DE LA MADERA 

(125) 
6 (Meses) 

Aprendiz competente para: Intervenir en los procesos 

productivos de transformación de la madera en labores de la 

madera en alistamiento de materias primas, maquinaria y 

almacenamiento de productos. 

 

PROGRAMAS DEL NIVEL DE FORMACION “TECNÓLOGO” 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGAMA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

ACABADOS ESPECIALES DE 

DOCUMENTOS IMPRESOS 

(21256) 

12 (Meses) 

Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para manejar 

las tecnologías de acabados gráficos, transformación de 

materiales impresos en un producto final teniendo en cuenta las 

diferentes variables que pueden interferir en el proceso: 

Tamaños, tipos de proceso, tipos de máquinas, rango de trabajo 

y volúmenes de producción. 

ACCIONES EDUCATIVAS 

COMUNITARIAS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN 

INTEGRAL CONTRA MINAS 

12 (Meses) 

Desarrolla las competencias a través de las cuales podrá 

fortalecer a las comunidades a fin de que puedan enfrentar de 

manera efectiva la tragedia producto de la siembra 

indiscriminada de minas antipersonal educando y capacitando a 
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ANTIPERSONAL (157) líderes, autoridades y población en general. 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASAJEROS 

(20833) 

12 (Meses) 

El técnico administrativo del servicio de transporte individual 

de pasajeros está enfocado a fortalecer competencias de tipo 

administrativo a los propietarios y/o operarios de este sector 

productivo. 

AGROINDUSTRIA 

ALIMENTARIA (8091) 
12 (Meses) 

El Técnico en Agroindustria Alimentaria está orientado para 

formar talento humano en las áreas de: operador de control de 

procesos y maquinas para la elaboración de alimentos y 

bebidas. 

AGROINDUSTRIA PANELERA 

(18848) 
12 (Meses) 

Este programa le ofrece al estudiante la oportunidad de conocer 

todo lo relacionado con el cultivo de la caña, su manejo, el 

proceso para la producción de panela, sus diferentes formas de 

empaque y presentación; además le permite comprender el 

ambiente que lo rodea y su afinidad por llevar a cabo 

programas de desarrollo que beneficien a su región 

ALFARERÍA (7105) 12 (Meses) 
Desarrolla la habilidad de selección y manipulación de la 

arcilla para crear objetos de decoración y diferentes usos. 

ALISTAMIENTO DE 

LABORATORIOS DE ANALISIS 

Y ENSAYOS (53453) 

12 (Meses) 

Este programa de formación responde en forma efectiva y 

pertinente, al brindar al sector de laboratorios que forman parte 

de organizaciones mayores, así como los laboratorios 

dedicados a prestar servicios de ensayos, la posibilidad de tener 

personal con altas competencias laborales. 

ALISTAMIENTO DE 

LABORATORIOS DE 

MICROBIOLOGIA Y 

BIOTECNOLOGIA (54947) 

12 (Meses) 

El programa de Alistamiento de laboratorios de Microbiología 

y Biotecnología se creó para brindar a los laboratorios que 

prestan servicios de análisis microbiológico y biotecnológicos, 

así como a la industria cosmética, farmacéutica, alimenticia, 

agroquímica, agro biológica, biotecnológica entre otras, la 

posibilidad de incorporar personal con competencia laboral que 

contribuya al desarrollo económico, social y tecnológico de su 

entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices 

formación en áreas como muestreo para ensayos 

microbiológicos y/o biotecnológicos, en operaciones básicas de 

limpieza, desinfección y alistamiento de materiales, equipos, 

áreas , preparación de medios de cultivo y otras actividades 

afines así como el manejo de las Tecnologías de la Informática 

y la Comunicación (TIC) que garanticen la eficaz ejecución de 

ensayos microbiológicos y /o biotecnológicos en los 

laboratorios del área. 

ALISTAMIENTO Y 

OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
PARA LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL (21854) 

12 (Meses) 

El programa Técnico en Alistamiento y operación de 

maquinaria para la producción industrial, está enfocado a la 

formación de operarios de plantas industriales en los sectores 

de alimentos, bebidas, farmacéutico y químico. La 

característica fundamental del programa es formar un operario 
que se desempeña de manera autónoma, competente en 

diversas áreas que le permitirá: realizar seguimiento de las 

rutinas de mantenimiento y alistamientos de maquinas, 

verificar que la operación de los procesos se realice 

cumpliendo con el manual de operación, las instrucciones de 
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producción, las normas de seguridad, higiene y ecología 

establecidas, controlar la calidad y cantidad de materias primas 

y productos en proceso y terminado. 

ALMACENISTA DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN (1495) 
12 (Meses) 

Coordina las compras, Recibe y Organiza los materiales, 

herramientas y equipos requeridos para el desarrollo de una 

obra. 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

QUÍMICAS (32688) 
12 (Meses) 

El técnico de análisis de muestras químicas está en la 

capacidad de realizarlos procedimientos de muestreo para 

análisis químico de acuerdo con las técnicas diseñadas, 

operaciones preliminares y técnicas analíticas convencionales e 

instrumentales en Química y su aplicación tanto en el ámbito 

de la investigación como en el campo profesional, industrial o 

de servicios. 

ANÁLISIS QUÍMICO DE 

CARBONES Y MINERALES 

(19526) 

12 (Meses) 

El programa TECNICO EN ANALISIS QUIMICO DE 

CARBONES Y MINERALES se creó para brindar al sector 

productivo MINERO, la posibilidad de incorporar personal con 

altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

técnicas para muestreo de mineral en minas cielo abierto y bajo 

tierra. 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

CORPORALES MANUALES 

(1515) 

12 (Meses) 

Desarrolla habilidades que permiten desde su desempeño un 

factor innovador en el manejo de técnicas manuales corporales, 

manejo y perfeccionamiento de sus conocimientos en terapias 

manuales corporales, garantizando a los usuarios una sensación 

de bienestar, atención personal, humanizada e integral. 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 

SALUD (144) 
18 (Meses) 

Desarrolla habilidades en la ejecución de los procesos 

administrativos y manejo de herramientas de apoyo de los 

mismos, realizados en las diferentes instituciones del sector 

salud dentro del esquema de aseguramiento en salud. 

APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS VEGETALES NO 

MADERABLES DEL BOSQUE 

(2032) 

12 (Meses) 

Se brinda la habilidad y conocimientos para caracterizar zonas 

de interés forestal, identificar ofertas ambientales del los 

diferentes bosques, establecer los cultivos adecuados según 

productos a obtener, procesan materia prima y extraen aceites 

esenciales, tinturas, fármacos, entre otras bondades que ofrece 

el recurso vegetal no maderable de un bosque y también genera 

planes de comercialización de todos los productos obtenidos. 

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD VEGETAL 

(27876) 

12 (Meses) 
programa de formación para buscar la conservación y 

aprovechamiento de la biodiversidad vegetal 

APROVECHAMIENTO Y 

BENEFICIO DEL CULTIVO DEL 

CAUCHO NATURAL (2312) 

12 (Meses) 

Este programa le brinda al aprendiz la posibilidad de manejar 

todo el sistema productivo del cultivo de CAUCHO • de 
manera técnica además de conocer su beneficio y manejo para 

llegar a obtener materias primas de alta calidad 

ARMADO DE PIEZAS DE 

JOYERÍA (2524) 
12 (Meses) 

Desarrolla la técnica de producción de creación y desarrollo de 

piezas hechas a mano con hilo y chapa en metales preciosos. 
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ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL CAFÉ EN LA 

FINCA (10867) 

12 (Meses) 

El programa Aseguramiento de la calidad del café en la finca 

ofrece, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, social y tecnológico de su entorno, así mismo 

ofrecer a los aprendices formación técnica, para asegurar la 

calidad del café. También para dar respuesta integral, a las 

exigencias del sector cafetero. Ofrecen el programa con todos 

los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos 

y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso 

a tecnologías de última generación. 

ASESORÍA COMERCIAL Y 

OPERACIONES DE ENTIDADES 

FINANCIERAS (31397) 

12 (Meses) 

Programa de formación actualizado por las exigencias del 

sector productivo, corresponde a nivel técnico integrado por 

cinco competencias técnicas que garantizan la efectividad de la 

formación, así mismo fortalece al aprendiz con la integración 

de una competencia tecnológica que le brinda mayor 

sostenibilidad al programa de formación. Tiene una duración 

de 12 meses distribuida en 6 de etapa lectiva y 6 de productiva 

soportado en los requerimientos del sector productivo y a las 

exigencias del programa. 

ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA (22705) 
12 (Meses) 

Desarrolla competencias y habilidades de atención y servicio al 

cliente, diseñando productos y servicios específicos, procesa 

información, contabiliza las operaciones de la empresa, 

proyecta el mercado de acuerdo con el tipo de producto e 

interviene en los programas de mejoramiento organizacional 

que se deriven de la función administrativa. 

ASISTENCIA EN 

ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS (17767) 

12 (Meses) 

Tramita, organiza y produce documentos de archivo, 

desempeñándose en Unidades de Correspondencia y en las 

diferentes dependencias de una institución con el fin de 

organizar los archivos de gestión. 

ASISTENCIA INTEGRAL A 

PERSONAS MAYORES (51776) 
12 (Meses) 

Este programa "ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS 

MAYORES" busca brindar al sector de servicios personales, la 

posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales 

y profesionales que contribuyan al cuidado de las personas 

mayores en los diferentes ambientes. 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE SCRIPT 

(23785) 

12 (Meses) 

El asistente de dirección y supervisión de Script es la persona 

encargada de coordinar y controlar los recursos técnicos, 

artísticos y humanos necesarios en el set, para realizar de 

manera óptima el rodaje o grabación. Adicionalmente se 

encarga de controlar y verificar la continuidad requerida en el 

rodaje o grabación. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA (37404) 

12 (Meses) 

Adquiere competencias vinculadas al sector de protección, 

nutrición, salud y educación, de los niños y niñas de 0 a 6 años, 

contextualizando su labor de acuerdo con principios, políticas y 
lineamientos para la primera infancia, promoviendo la 

participación e interacción permanente con las familias y las 

comunidades. 

CARPINTERÍA (126) 12 (Meses) 
Construye, ensambla e instala obras de carpintería a partir de 

mecanizados, maderas naturales e industrializadas, según 
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ordenes de producción, aplicando normas técnicas y de 

seguridad industrial. 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

(30093) 
12 (Meses) 

Desarrolla competencias específicas a la definición de 

productos, corte, ensamble e instalación de obras en aluminio. 

Igual que competencias transversales como el trabajo seguro en 

altura, seguridad industrial e inglés. 

CARPINTERÍA METÁLICA 

(1913) 
12 (Meses) 

Aplica el diseño arquitectónico, realiza despieces, replantea los 

diseños y selecciona materiales y equipos  para el montaje de 

divisiones, cielo rasos, pasamanos, conductos de aire 

acondicionado, puertas, etc. 

COCINA (51084) 12 (Meses) 

Recibe y maneja materias primas para la elaboración de 

alimentos con estándares de calidad, apoya servicios de 

alimentación bajo los parámetros de la seguridad alimentaria. 

COMERCIALIZACIÓN DE 

ALIMENTOS (166) 
12 (Meses) 

Desarrolla procesos específicos relacionados con el manejo, 

exhibición y merchandising de alimentos en los puntos de 

venta. Aplica acciones promocionales y técnicas de 

degustación, realiza inspección de productos e insumos, reporta 

las novedades de los resultados y adelanta procedimientos 

operativos relacionados con el proceso de recibo de productos 

alimenticios según estándares establecidos. 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS MASIVOS (35919) 
12 (Meses) 

Es un programa orientado a potencializar la capacidad de los 

vendedores de productos masivos haciendo énfasis en el 

cliente, el producto, la actitud del vendedor, el proceso de 

venta, el manejo de contabilidad básica, el inventario y el 

almacenamiento de objetos 

COMERCIO INTERNACIONAL 

(7396) 
12 (Meses) 

Procesar, diligenciar y operar procesos de importación y 

exportación de acuerdo a la normatividad. Efectuar 

transacciones comerciales de acuerdo a las requisiciones 

comerciales. Costear la cadena de distribución física 

internacional. 

COMPRAS Y SUMINISTROS 

(179) 
12 (Meses) 

Adquirir bienes y servicios para la Institución cumpliendo con 

las especificaciones requeridas en el momento. Desarrollar 

proveedores potenciales y actuales según políticas y los 

requisitos exigidos por la organización 

CONSTRUCCIONES LIVIANAS 

(12239) 
12 (Meses) 

El programa CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO se 

creó para brindar al Sector de la Construcción, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías de la información y la 

comunicación -TIC’s-. 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES (29321) 
12 (Meses) 

El programa CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES se creó 

para brindar al Sector de la Construcción, la posibilidad de 
incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías de la información y la 
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comunicación -TIC’s-. 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE CUERDAS 

FROTADAS, VIOLÍN Y VIOLA 

(24973) 

12 (Meses) 

programa de formación creado para satisfacer la necesidad 

regional en la parte de restauración y construcción de 

instrumentos musicales de cuerdas frotadas 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO (55) 

12 (Meses) 

Estudia la documentación técnica, supervisa la calidad de los 

recursos, realiza las excavaciones y llenos pertinentes e instala 

las tuberías para redes de acueducto y alcantarillado. 

CONSTRUCCIÓN DE VIAS 

(30016) 
12 (Meses) 

El programa CONSTRUCCION DE VIAS se creó para brindar 

al Sector de la Construcción, la posibilidad de incorporar 

personal con altas calidades laborales y profesionales que 

contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su 

entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices 

formación en las tecnologías de la información y la 

comunicación -TIC’s-. 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS MODULARES EN 

MADERA (50890) 

12 (Meses) 

Programa de formación dirigido a los aprendices de formación 

técnica del área de construcción de viviendas en madera, para 

fortalecer el sector productivo de forestal, madera y productos 

de madera, con posibilidades de incorporar personal de alta 

calidad laboral y profesional que contribuya a fortalecer el 

desarrollo económico y social del País 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS MODULARES EN 

MADERA (32703) 

12 (Meses) 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LAS 

PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR UNA NUEVA 

COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN EN 

VIVIENDAS MODULARES EN MADERA, BUSCA 

CAPICITAR NUEVO TALENTO HUMANO. 

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIETO DE REDES 

AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESENERGIZADAS (174) 

12 (Meses) 

El Técnico en construcción y mantenimiento de redes aéreas de 

distribución de energía eléctrica des energizadas, sale como 

experto en alistar y realizar el montaje y ejecutar los 

procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

componentes, sistemas y subsistemas utilizados en la 

distribución de energía eléctrica. 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (35690) 

12 (Meses) 

"Analiza y establece parámetros de circuitos e instalaciones 

eléctricas utilizando la instrumentación requerida, instala 

sistema de iluminación interior y exterior, construye 

acometidas subterráneas y aéreas e instala equipos de medida 

de energía eléctrica en baja y media tensión requeridos para el 

uso de instalaciones residenciales y comerciales y construye 

sistemas de puesta a tierra requeridos para la protección de 

personas y equipos. " 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

ESCENOGRÁFICO (23207) 
12 (Meses) 

El programa Técnico en Construcción y Montaje 

Escenográfico se creó para brindar al sector productivo de la 

Cultura, la posibilidad de incorporar personal con altas 
calidades laborales y profesionales. 

CONTABILIZACIÓN DE 

OPERACIONES COMERCIALES 

Y FINANCIERAS (25752) 

12 (Meses) 

El programa de Técnico en Contabilización de operaciones 

comerciales y financieras, está dirigido a talento humano que 

desee obtener la competencia en contabilización de 
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operaciones y manejo de inventarios de materiales, equipos y 

elementos de las pequeñas y medianas empresas; así mismo el 

proceso de aprendizaje a través de la estrategia de Formación 

por proyectos garantizan la efectividad de ejecución 

profesionales en las diversas ocupaciones que el programa 

alcanza. 

CONTROL DE CALIDAD EN 

CONFECCIÓN (31928) 
12 (Meses) 

Este programa formar talento humano con competencias en 

revisión e inspección de prendas de vestir, para desempeñarse 

en el sector productivo en el área de calidad, con capacidad 

crítica para mejorar los procesos productivos, optimizando la 

utilización de los recursos en las empresas de confección. 

COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA 

INTEGRAL (1516) 
12 (Meses) 

Personaliza tratamientos faciales y corporales, realiza los 

cuidados cosmetológicos implementando prácticas inseguras 

en la atención al usuario y el cumplimiento del ejercicio idóneo 

y ético de la estética no invasiva en el marco de la legislación 

vigente. 

CULTIVO Y BENEFICIO DE 

TABACO (11) 
12 (Meses) 

Siembra material vegetal de tabaco que cumpla con las 

condiciones agronómicas requeridas, mantiene el cultivo de 

Tabaco: riego, fertilización, labores culturales, manejo de 

plagas y enfermedades. 

CULTIVO Y COSECHA DE LA 

PALMA DE ACEITE (1292) 
12 (Meses) 

Maneja y opera equipos pertinentes en campo. Realiza 

diferentes labores agronómicas del cultivo como lo son: el 

vivero, la siembra, mantenimiento, la cosecha y el manejo 

fitosanitario, con amplio dominio técnico, investigativo y 

humano. 

CULTIVOS AGRÍCOLAS (38010) 12 (Meses) 

El programa Técnico en Cultivos Agrícolas se creó para 

brindar al sector productivo agrícola, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías de preparación de 

suelos, siembra de cultivos, labores de mantenimiento y 

cosecha basados en las buenas prácticas agrícolas y 

propendiendo por el uso de tecnologías limpias. 

DESARROLLO DE 

OPERACIONES LOGÍSTICA EN 

LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO (2592) 

12 (Meses) 

Procesa información logística, almacena técnicamente de 

acuerdo a normas de seguridad, prepara la carga y efectúa 

recibos y despachos de acuerdo a las requisiciones. Presenta un 

dominio técnico frente a los procesos logísticos requeridos por 

la empresa. 

DESARROLLO GRÁFICO DE 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN (1352) 

12 (Meses) 

Recopila la información requerida, Desarrolla técnicas de 

presentación virtual y Entrega los planos del proyecto de 

construcción. 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

(37487) 
12 (Meses) 

Programa de formación para el desarrollo de competencias de 
interpretación y elaboración de planos de proyectos 

arquitectónicos a partir de técnicas de dibujo manual y CAD. 

DISEÑO DE JOYAS (1261) 12 (Meses) 
Este programa responde al vacío actual de formación en diseño 

de joyas, teniendo como objetivo la generación de propuestas 
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innovadoras y con identidad que marquen la diferencia y 

fortalezcan los procesos productivos. Durante su proceso 

formativo el futuro técnico en Diseño de Joyas, estará en la 

capacidad de apoyar los procesos de diseño, rediseño y/o 

diversificación de líneas de joyería, de representar piezas de 

Joyería apoyándose en técnicas a mano alzada y con 

herramientas de software para modelado 3D, de reconocer las 

técnicas y procesos productivos que intervienen en la 

fabricación de joyas. 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE 

MULTIMEDIA (28938) 
12 (Meses) 

Programa de formación para la adquisición de competencias en 

el diseño e integración de aplicaciones multimedia 

EL RIESGO CREDITICIO Y SU 

ADMINISTRACIÓN (1013) 
12 (Meses) 

Da asesoría comercial y financiera, evalúa el riesgo crediticio y 

la rentabilidad de las operaciones financieras, fideliza al cliente 

y administra cartera de crédito. 

ELABORACIÓN ARTESANAL 

DE ARTÍCULOS DE CUERO 

(1254) 

12 (Meses) 

Desarrollo de habilidades en la selección y técnicas de 

producción aplicada a las diferentes materiales y técnicas de 

producción de objetos artesanales. 

ELABORACIÓN DE 

AUDIOVISUALES (17464) 
12 (Meses) 

Diseña y produce proyectos audiovisuales con énfasis en la 

captación y registro de imágenes de acuerdo a formatos y 

planes de producción. 

ELABORACIÓN DE 

MOBILIARIO CON TEJIDO 

(27481) 

12 (Meses) 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A PERSONAS 

QUE SE QUIERAN CUALIFICAR EN EL AREA DEL 

MOBILIARIO TEJIDO 

ELABORACIÓN DE MUEBLES 

CONTEMPORÁNEOS Y 

MODULARES (131) 

12 (Meses) 

Diseña y desarrolla muebles a partir de maderas primarias e 

industrializadas, con aplicaciones de ergonomía y 

competitividad. 

ELABORACIÓN DE OBJETOS 

ARTESANALES (7625) 
12 (Meses) 

El programa de formación permite al artesano desarrollar un 

producto artesanal incorporando conocimientos y destrezas 

desde el diseño del objeto hasta su elaboración con los más 

finos acabados que permitan competir en los mercados 

nacionales e internacionales de artesanías. 

ENCUADERNACIÓN DE 

DOCUMENTOS IMPRESOS (29) 
12 (Meses) 

Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para manejar 

las tecnologías de Encuadernación, transformación de 

materiales impresos en un producto final teniendo en cuenta las 

diferentes variables que pueden interferir en el proceso: 

Tamaños, tipos de proceso, tipos de máquinas, rango de trabajo 

y volúmenes de producción. 

ENFERMERÍA (145) 18 (Meses) 

Desarrolla habilidades que le permiten desde su desempeño 

garantizar a los usuarios, calidad en la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 

estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional 

y responde a las funciones y nuevos roles o perfiles requeridos 

por el actual modelo de aseguramiento en salud y la nueva 
organización y dinámica del sistema, realizando funciones de 

cuidado y orientación en salud a las personas y comunidades en 

aspectos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional de la 
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salud, en los diferentes niveles de complejidad del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

ENSAMBLE, ARMADO Y 

MANTENIMIENTO DE 

TUBERIAS (58536) 

12 (Meses) 

A través de este programa de formación el aprendiz 

desarrollara las siguientes competencias, Trazar y cortar 

productos metálicos, Efectuar ajustes en equipos, Cortar 

elementos metálicos. Adicionalmente el aprendiz podría 

realizar las siguientes funciones: Operan equipo para soldar y 

cortar metales ferrosos y no ferrosos. Están empleados por 

compañías que fabrican estructuras metálicas, calderas, 

maquinaria pesada y barcos, por contratistas, talleres de 

soldadura y otros establecimientos industriales o trabajan de 

forma independiente. 

ESTABLECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 

PLANTACIONES DE CAUCHO 

(2313) 

12 (Meses) 

Este programa permite conocer al detalle el manejo del cultivo 

de caucho desde la producción de material vegetal clonal de 

caucho natural, que cumpla con las condiciones agronómicas , 

la preparación de áreas de establecimiento de la plantación de 

caucho, su mantenimiento como podas hasta el manejo 

integrado de plagas y enfermedades. 

EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 

ECOLÓGICAS (1250) 

12 (Meses) 

Desarrollan estrategias para el uso racional de los recursos 

naturales, promueven y manejan la producción agroecológica 

de alimentos de origen vegetal y animal aplicando técnicas de 

la agricultura ecológica, incorporando tecnologías alternativas 

a los procesos productivos, evitando riesgos de impacto 

ambiental en los agro ecosistemas con calidad, pertinencia, 

eficiencia y capacidad de contribuir con la mejora de la 

competitividad del sector rural del país 

FABRICACIÓN DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

SOLDADAS (1955) 

12 (Meses) 

El programa brinda las competencias para la fabricación de 

productos metalmecánicos con procesos de soldadura con 

sistemas SMAW,MIG MAG y GTAW. 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 

CONTEMPORÁNEOS Y 

MODULARES (50886) 

12 (Meses) 

Programa de formación dirigido a los aprendices de formación 

técnica del área de Ebanistería, para fortalecer el sector 

productivo de forestal, madera y productos de madera, con 

posibilidades de incorporar personal de alta calidad laboral y 

profesional que contribuya a fortalecer el desarrollo económico 

y social del País 

FABRICACIÓN DE PELÍCULA 

PLÁSTICA POR EXTRUSIÓN 

(10214) 

12 (Meses) 

Este programa apunta al manejo de la Tecnología de Extrusión 

de película soplada, cubriendo el alistamiento de Materiales 

Poliméricos, el alistamiento de la Línea de Extrusión, la puesta 

a punto del proceso, el control de calidad de los productos 

extruidos y el mantenimiento de la Línea de Extrusión. 

FABRICACIÓN DE PIEZAS 

FUNDIDAS (103) 
12 (Meses) 

Tendrá la competencia para controlar la materia prima, el 

producto y el proceso de fundición operar maquinaria y 

herramientas de acuerdo con el proceso de fabricación de 
piezas fundidas en aleaciones no ferrosas y de piezas fundidas 

en aleaciones ferrosa 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS POR 

INYECCIÓN (10501) 

12 (Meses) 

El programa "fabricación de productos plásticos por inyección" 

busca desarrollar en los participantes las siguientes 

competencias laborales: -Preparar Materiales y herramental 
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según producto plástico a fabricar -Ejecutar el mantenimiento 

básico de la máquina, el herramental y los equipos periféricos 

según programa establecido por la empresa. -Alistar máquina, 

herramental y equipos periféricos para el proceso de inyección 

según Orden de Producción. -Promover la interacción idónea 

consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los 

contextos laboral y social además de conocimientos en lectura 

y escritura del inglés como lengua extranjera. Ofreciendo al 

sector productivo Técnicos con formación integral, autónomos 

y emprendedores. 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS POR 

SOPLADO (11099) 

12 (Meses) 

Este programa apunta al manejo de la Tecnología de soplado 

de envases plásticos, cubriendo el alistamiento de Materiales 

Poliméricos, el alistamiento de la Línea de soplado de cuerpos 

huecos, la puesta a punto del proceso, el control de calidad de 

los productos soplados y el mantenimiento de la Línea de 

soplado de cuerpos huecos. 

FABRICACIÓN DE TUBOS Y 

PERFILES PLÁSTICOS POR 

EXTRUSIÓN (11135) 

12 (Meses) 

Este programa apunta al manejo de la Tecnología de Extrusión 

de Tubos y Perfiles, cubriendo el alistamiento de Materiales 

Poliméricos, el alistamiento de la Línea de Extrusión, la puesta 

a punto del proceso, el control de calidad de los productos 

extruidos y el mantenimiento de la Línea de Extrusión. 

FORMULACIÓN Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS 

AGROPECUARIOS (22193) 

12 (Meses) 

El programa en Formulación y gestión de proyectos 

agropecuarios, se ofrece para formar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno, así 

como ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de 

formulación y gestión de proyectos agropecuarios, basado en 

las oportunidades y necesidades del sector. Esta actividad 

depende en gran medida de un recurso humano cualificado y 

calificado, para garantizar el manejo y gestión efectivo de los 

recursos. 

FUNDICIÓN DE JOYERÍA A LA 

CERA PERDIDA (1262) 
12 (Meses) 

Desarrolla la habilidad de tallado a mano de modelos en cera, 

desarrollo del molde prototipo y fundición de metales. 

GESTIÓN COMERCIAL Y 

TELEMERCADEO EN 

CONTACT CENTER (1233) 

12 (Meses) 

Brinda soluciones de información y de tele mercadeo dando 

respuestas a los usuarios y/o clientes, a través de un Centro de 

Contactos y soportada en la herramienta informática CRM, 

software específico a la medida de la campaña, utilizando 

equipos y herramientas del laboratorio de Contact Center, cuyo 

servicio garantice unas orientaciones y respuestas oportunas, 

eficientes y de calidad a todos los públicos. Desarrolla 

habilidades para negociar en línea los productos y servicios por 

dichos medios electrónicos en español e inglés, solicitados por 

los clientes, según las técnicas específicas de mercadeo. 

IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

(34687) 
12 (Meses) 

Forma al aprendiz para desempeñar funciones de alistamiento, 

montaje, puesta a punto del producto, control de calidad y 

control del proceso de impresión flexográfica, considerando 

diferentes planchas, tintas sustratos, tipos de máquinas 

impresoras, rango de trabajo y volumen de producción. 
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IMPRESIÓN OFFSET (38) 12 (Meses) 

Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para 

desempeñarse en actividades propias del área de impresión 

offset; reproducción de documentos e imágenes sobre papel, o 

materiales similares en la industria de la comunicación gráfica. 

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA (30) 12 (Meses) 

Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para 

desempeñarse en actividades de impresión serigráfica como 

técnica de impresión empleada para la reproducción de 

documentos e imágenes sobre cualquier tipo de material. 

INSPECCIÓN DE EMISIONES 

EN FUENTES FIJAS (2252) 
12 (Meses) 

Los Técnico en Inspección de Emisiones en Fuentes Fijas, 

realizan muestreos isocinéticos en las chimeneas de las 

diferentes industrias, hacen muestreo en todas las fuentes fijas 

generadoras de emisiones atmosféricas para evaluar las 

condiciones de funcionamiento, rendimiento ambiental y hacer 

registro de los valores obtenidos para compararlos con la 

normatividad vigente, con el fin de verificar su cumplimiento y 

mantener las condiciones de salud de los habitantes cercanos a 

cada una de estas fuentes dentro de los parámetros establecidos 

por la ley. 

INSPECCIÓN Y ENSAYOS CON 

PROCESOS NO 

DESTRUCTIVOS (110) 

12 (Meses) 

El egresado tendrá las competencias para Inspeccionar piezas, 

materiales y equipos con la técnica visual, con técnicas de 

radiografía industrial con la técnica de Ultrasonido, con la 

técnica de partículas magnéticas, con la técnica de líquidos 

penetrante. 

INSTALACION DE REDES DE 

COMPUTADORES (47901) 
12 (Meses) 

El programa Instalación de redes de computadores, forma 

personas competentes en Implementar la estructura de la red de 

acuerdo con un diseño preestablecido a partir de normas 

técnicas internacionales, Instalar redes internas de acuerdo con 

el diseño eléctrico, Promover la interacción idónea consigo 

mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos 

laboral y social y Comprender textos en inglés en forma escrita 

y auditiva. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EN BAJA TENSIÓN (14428) 
12 (Meses) 

"Analiza circuitos eléctricos y sistemas polifásicos de corriente 

alterna para aplicaciones industriales, instala redes internas de 

acuerdo con el diseño, identifica materiales, equipos y 

herramientas requeridas para la ejecución de obras eléctricas, 

construye sistemas de puesta a tierra requeridos para la 

protección de personas y equipos, construye acometidas e 

instala equipos de medida de energía eléctrica en baja tensión 

requeridos para el uso de instalaciones residenciales y 

comerciales, ejecuta el mantenimiento de motores, 

generadores, transformadores eléctricos en baja tensión e 

Implementa estructuras de red de acuerdo con un diseño (red 

de cableado estructurado). " 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

RESIDENCIALES (5737) 
12 (Meses) 

El programa de formación brinda las competencias para 

Instalar y verificar el armado de las redes eléctricas internas en 

edificaciones residenciales. 

INSTALACIONES PARA 

SUMINISTRO DE GAS 
12 (Meses) 

La cualificación de los trabajadores del Sector de la 

Construcción, específicamente del Área de Instalaciones para 
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COMBUSTIBLE EN 

EDIFICACIONES 

RESIDENCIALES Y 

COMERCIALES (33220) 

Gas, demanda la realización de acciones de formación en 

programas que incorporen los componentes normativos que le 

son inherentes así como los avances tecnológicos y los 

desarrollos y tendencias en materiales, equipos y herramientas 

y elementos y procesos constructivos propios de las 

instalaciones para el suministro de gas combustible en las 

edificaciones. Esta formación se constituye en base y requisito 

para la ejecución de actividades de aprendizaje para la 

realización de instalaciones, manejar el uso del gas en las 

mismas, poner en funcionamiento gasodomésticos, verificar 

sistemas de ventilación y evacuación de humos y montar 

centros de medición para suministro de gas en cumplimiento de 

factores técnicos y económicos y a principios de calidad, 

seguridad y sostenibilidad medio ambiental. 

INSTALACIÓN DE REDES DE 

ABASTO Y DE DESAGÜES EN 

EDIFICACIONES 

RESIDENCIALES Y 

COMERCIALES (1504) 

12 (Meses) 

"Estudia la documentación técnica, supervisa la calidad de los 

recursos, realiza las excavaciones y llenos pertinentes e instala 

las redes de abasto y desagües. " 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 

(1814) 

12 (Meses) 

Forma al aprendiz para desempeñar funciones de instalación, 

reparación y mantenimiento de redes convergentes de 

telecomunicaciones: datos (internet), voz (telefonía) y video 

(Televisión). El egresado podrá desempeñarse en empresas 

prestadoras de servicios de televisión por cable, telefonía, 

servicios de telecomunicaciones, proveedores de soluciones y 

servicios convergentes realizando funciones de instalación, 

reparación y mantenimiento de redes de datos, voz y video para 

el usuario final. 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS EN ALMACENES 

COMERCIALES (1235) 

12 (Meses) 

El Técnico en instalación y mantenimiento de equipos en 

almacenes comerciales sale como experto en realizar 

instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 

equipos en los almacenes comerciales. 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE REDES 

HFC (45325) 

12 (Meses) 
Técnico diseñado para desarrollar en el aprendiz competencias 

que le permitan la instalación y mantenimiento de redes HFC 

INSTRUMENTACION 

INDUSTRIAL (58854) 
12 (Meses) 

El programa desarrolla competencias básicas para la 

supervisión, operación y mantenimiento de sistemas y procesos 

de control de la industria de hidrocarburos y en general para 

todo tipo de industria que involucre procesos de control e 

instrumentación industrial. 

LABORATORIO DE SUELOS 

(1499) 
12 (Meses) 

Realiza tomas de muestras y desarrolla ensayos de suelos 

aplicando las normas técnicas vigentes. 

LABORATORIO QUÍMICO 

(39768) 
12 (Meses) 

Este programa fue creado para dar respuesta a los colegios 

integrados con la media técnica. 

LABORES MINERAS (2298) 12 (Meses) 
verificación y control de las labores ejercidas por la cuadrilla 

de avance en el sistema de producción en ejecución 
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LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD (6468) 
12 (Meses) 

Estructura servicios de seguridad para las diferentes empresas 

con sentido emprendedor y con conocimiento de procesos 

empresariales. 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

(16957) 
12 (Meses) 

El programa Técnico en Logística Empresarial se creó para 

brindar a todos los sectores productivos de la economía 

nacional, la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías de cliente, producción y transformación y 

tecnologías de la información. Los Departamentos, regiones y 

zonas, que integran el territorio nacional cuenta con un 

potencial de abastecimiento, productivo y comercial en una 

amplia gama de productos y servicios y su fortalecimiento y 

crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como 

nacional, dependen en gran medida de un recurso humano 

cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la 

dinámica del sector. 

MAESTRO INDUSTRIAL 

ELÉCTRICO (1994) 
12 (Meses) 

El programa de formación brinda las competencias para 

analizar circuitos eléctricos, realizar el mantenimiento a 

dispositivos eléctricos, desarrollar planes de negocio y 

presentar informes contables y financieros. 

MANEJO AMBIENTAL (53130) 12 (Meses) 

Realiza acciones encaminadas a mejorar los procesos 

productivos con el fin de reducir los niveles de contaminación 

al ambiente mediante la realización de evaluaciones del 

impacto ambiental, la estructuración del sistema de manejo 

ambiental y el control de los procesos acuerdo con la política 

ambiental. De igual forma la realización de auditorías 

ambientales al sistema y organización de planes de educación 

ambiental. 

MANEJO DE VIVEROS (17185) 12 (Meses) 

El programa brindar al sector Agroforestal, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías en producción y 

manejo de material vegetal de especies maderables, frutales y 

ornamentales bien sea a nivel local, regional y nacional 

propendiendo por el uso de tecnologías limpias. El (los) 

Departamento(s), región(es), zona(s), Andina, Pacifica, Caribe, 

Orinoquia y amazonia cuenta con potencial productivo en 

recurso agroforestal y su fortalecimiento, crecimiento socio-

económico tanto a nivel regional como nacional, 

MANEJO EMPRESARIAL DE 

LA FINCA (22214) 
12 (Meses) 

El programa en Manejo Empresarial de la finca, se ofrece para 
formar personal con altas calidades laborales y profesionales 

que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico 

de su entorno, así mismo ofrecer a los aprendices formación en 

las tecnologías en la Administración de la empresa cafetera, 

estructura de costos, registro y análisis de información 
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financiera, basado en el manejo integral de la empresa cafetera. 

Y contar con un recurso humano cualificado y calificado, para 

garantizar el manejo empresarial de la finca cafetera. 

MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (107) 
12 (Meses) 

Determina como fundamental el contexto del manejo integral 

de residuos sólidos como eje principal del proceso de 

funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico, para 

toda comunidad, teniendo en cuenta el tratamiento de residuos, 

clasificación de residuos, separación en la fuente, barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de 

residuos, controlar la calidad del servicio de aseo, cumpliendo 

con las normas técnicas y los índices de gestión establecidos; 

disponer los residuos con base en parámetros técnico-

ambientales vigentes, generar información para apoyar la toma 

de decisiones empresariales, mantener las condiciones que 

garanticen la cantidad, continuidad y calidad del servicio de 

aseo urbano, definiendo estrategias que garanticen su 

operatividad. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

PESADO EN MINERÍA Y 

OBRAS CIVILES (32990) 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento de equipo pesado en minería y 

obras civiles, sale como experto en diagnosticar y realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes, 

sistemas y subsistemas de equipo pesado utilizado en minería y 

obras civiles. 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

(57427) 

12 (Meses) 

El programa de técnico en mantenimiento de equipos de 

cómputo, está pensado para formar personal calificado en las 

áreas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

cómputo, periféricos y diagnostico básico de redes de 

computadores, labores que las empresas requieren en su 

operación diaria. 

MANTENIMIENTO DE 

MOTORES DIESEL (45636) 
12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento de motores diesel sale como 

experto en diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo de motores diesel y su sistema de alimentación e 

inyección de combustible. 

MANTENIMIENTO DE 

MOTORES FUERA DE BORDA 

(9785) 

12 (Meses) 

Prueban, reparan y mantienen pequeños equipos diesel y de 

gasolina, motores fuera de borda, cortacéspedes y otro equipo 

relacionado. Están empleados por distribuidores y talleres de 

servicio y mantenimiento. 

MANTENIMIENTO DE 

MOTORES GASOLINA Y GAS 

(120) 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento de motores a gasolina y gas sale 

como experto en diagnosticar y realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo de motores a gasolina y gas y su 

sistema de alimentación e inyección de combustible. 

MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS PARA 

TRANSFORMACIÓN DE 
MATERIALES PLÁSTICOS 

(2052) 

12 (Meses) 

El Técnico en Mantenimiento de máquinas para transformación 

de materiales plásticos sale como experto en diagnosticar y 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 
periféricos de los sistemas automatizados de transformación de 

plásticos 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN Y 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento de sistemas de refrigeración y 

climatización, obtiene las competencias como experto para 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo, 
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CLIMATIZACIÓN (37730) interpretar planos y realizar montajes de los equipos y sistemas 

de aire acondicionado y de refrigeración y congelación de 

productos. También selecciona las sustancias refrigerantes 

apropiadas y mejora las condiciones de un equipo de 

refrigeración y climatización, mediante la alteración de un 

parámetro técnico. 

MANTENIMIENTO DEL 

CONJUNTO TRANSMISOR DE 

POTENCIA CONTROL Y 

SEGURIDAD DE 

AUTOMOTORES (182) 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento del conjunto transmisor de 

potencia, control y seguridad de automotores, sale como 

experto en diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo, de los sistemas de suspensión, dirección, frenos y 

trasmisión de potencia de Vehículos Automotores. 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Y ELECTRÓNICO EN 

AUTOMOTORES (119) 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento eléctrico y electrónico en 

automotores sale como experto en diagnosticar y realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos y 

componentes eléctricos y electrónicos, sistemas de confort, 

sensores y actuadores de vehículos automotores. 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

ARTEFACTOS A GAS (46) 

12 (Meses) 

Revisa, ubica y pone en funcionamiento los artefactos y 

equipos a gas, y Verifica la instalación de sistemas de 

ventilación y evacuación de gas. 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS DE AUDIO Y 

VIDEO (24675) 

12 (Meses) 

El Técnico en mantenimiento y reparación de equipos 

electrónicos de audio y video sale como experto en 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado en equipos de audio y video analógico y digital. 

MANUFACTURA DE PRENDAS 

DE VESTIR EN CUERO (2333) 
12 (Meses) 

Dimensiona el producto en confecciones según requerimientos 

acordados con el cliente, Corta piezas en cuero y otros 

materiales afines, en forma manual, Arma artículos en cuero y 

otros materiales afines de acuerdo con órdenes de producción, 

ficha técnica y 

MAQUILLAJE DECORATIVO Y 

ARTÍSTICO (17692) 
12 (Meses) 

Programa enfocado en maquillaje e imagen personal, en 

medios audiovisuales, teatro y pasarelas de moda. 

MAQUINISTA DE 

LOCOMOTORAS (2212) 
12 (Meses) 

Operan locomotoras para transportar pasajeros y carga. Están 

empleados por compañías de transporte ferroviario y otros 

usuarios industriales y comerciales de este medio de transporte. 

MARINERO DE PESCA (9668) 12 (Meses) 

Realizan una variedad de tareas en las faenas de pesca y hacen 

labores de mantenimiento en las embarcaciones. Trabajan en 

forma independiente y están empleados por compañías 

pesqueras como miembros de una tripulación de pesca 

comercial. 

MARINERÍA DE CUBIERTA 

(36767) 
12 (Meses) 

Desempeñarse a bordo de una embarcación, en roles diferentes 

como Marinero de cubierta en navegación internacional, 

Marinero fluvial, Marinero de pesca, Marinero de cubierta 

costanero, Marinero de remolcador, Marinero de draga, 

Marinero timonel. 

MARINERÍA DE MÁQUINAS 

(32767) 
12 (Meses) 

Permite desempeñarse a bordo de una embarcación, en roles 

como Marinero de máquinas en navegación internacional, 

Marinero maquinista fluvial, Marinero maquinista de pesca,  

Marinero maquinista costanero, Marinero maquinista de 
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remolcador, Marinero maquinista de draga, Marinero mecánico 

de propulsión. 

MECANIZADO DE 

PRODUCTOS 

METALMECÁNICOS (109) 

12 (Meses) 

Controla la materia prima del producto y el proceso de 

mecanizado por arranque de viruta, efectuando la medición de 

acuerdo al proceso industrial y estándares internacionales, 

mecaniza partes y elementos con procesos por arranque de 

viruta (Torno, Fresadora etc.). 

MECÁNICA DENTAL (1633) 12 (Meses) 

Alcanzara las competencias que le permitirán desarrollar 

trabajos ordenados por el Odontólogo aportando 

responsablemente a la solución de problemas protésicos y 

desarrollando nuevas técnicas que mejoren la salud oral de la 

comunidad. 

MECÁNICA NAVAL (32984) 12 (Meses) 

El programa MECÁNICA NAVAL, entrega al sector 

productivo naval, naviero y náutico recurso humano con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país 

MECÁNICA RURAL (20) 12 (Meses) 

"Mantiene y opera equipos agrícolas motorizados de dos y 

cuatro tiempos de acuerdo con los procedimientos de seguridad 

establecidos. Mantiene, opera y repara equipos agrícolas con 

motores eléctricos, Soldar Productos Metálicos (Platina) Por 

Arco Eléctrico Con Electrodo Revestido (SMAW). Repara 

motores de combustión interna de maquinarias y equipos 

agrícolas asociados. " 

MECÁNICO DE MAQUINARIA 

INDUSTRIAL (170) 
12 (Meses) 

El Técnico en mecánico de maquinaria industrial, sale como 

experto en diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo mecánico a equipos y sistemas de producción 

industrial. 

MESA Y BAR (53206) 12 (Meses) 

Identifica las necesidades del cliente, les presta el servicio y los 

atiende de acuerdo a los procedimientos técnicos y a las 

políticas de servicio. Prepara bebidas aplicando las BPM. 

Organiza áreas y provee alimentos y bebidas para lograr 

satisfacción 

METALMECÁNICA PARA LA 

INDUSTRIA PETROLERA (1935) 
12 (Meses) 

El programa brinda la competencia para Controlar los riesgos 

de trabajo en altura, acondicionando andamios y de igual forma 

las competencias de mantener sistemas de tubería, reparar el 

área estática de las torres y armar haces de tubos. 

MODELERÍA INDUSTRIAL 

(102) 
12 (Meses) 

"EL PROGRAMA DE FORMACION BRINDA LAS 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR MODELOS 

INDUSTRIALES Y PROTOTIPOS EN MADERA, METAL 

Y POLIMEROS" 

MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DE 

EQUIPO MINERO BAJO 

TIERRA (173) 

12 (Meses) 

El Técnico en montaje y mantenimiento electromecánico de 

equipo minero bajo tierra, sale como experto en diagnosticar y 
realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 

componentes, sistemas y subsistemas utilizados en minería 

bajo tierra. 

MONTAJE Y TERMINACIÓN 12 (Meses) Monta calzado de forma manual, de acuerdo con órdenes de 
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DE CALZADO (2338) producción, ficha técnica y muestra física, Monta calzado de 

forma mecánica, de acuerdo con órdenes de producción, ficha 

técnica y muestra física, ensuela y termina calzado, de acuerdo 

con la orden de producción, ficha técnica y muestra física y 

termina productos en cuero y otros materiales similares, según 

requerimientos de producción. 

MÁQUINAS DE HILANDERÍA 

(75) 
12 (Meses) 

"Brinda la competencias para operar máquinas de apertura y 

limpieza (convencionales y modernas) en el proceso de 

hilandería, operar máquinas enrolladoras (batanes), operar 

máquinas cardas cumpliendo, operar máquinas estiradoras o 

manuares (gills), operar máquinas reunidoras, operar máquinas 

peinadoras, operar máquinas mecheras, máquinas hiladoras por 

anillos. 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

(34178) 
12 (Meses) 

El programa consta de competencias para dar respuesta a las 

necesidades de la industria metalmecánica, en la operación de 

equipos de mecanizado por arranque de viruta 

NÓMINA Y PRESTACIONES 

SOCIALES (58) 
12 (Meses) 

Diseña estructura de salarios, genera nómina de salarios y 

compensaciones, genera pagos de personal a terceros y 

contabiliza las operaciones en las empresas. 

OFICIAL DE PESCA REGIONAL 

(18910) 
12 (Meses) presencial 

OFICIAL EN MAMPOSTERÍA 

(54) 
12 (Meses) 

Aplica el diseño estructural y estudios técnicos, prepara y 

coloca los materiales para el levantamiento de muros en 

mampostería. 

OPERACIONES DE CAJA Y 

SERVICIOS EN ALMACENES 

DE CADENA (164) 

12 (Meses) 

Este programa busca desarrollar competencias relacionadas con 

el almacenamiento de mercancías, atención a usuarios, manejo 

de valores, construcción de planes de negocio y prestación del 

servicio al cliente y de esta forma lograr un nivel de 

desempeño competitivo en el sector comercial de almacenes de 

cadena y especialmente en el área de comercialización 

minorista de productos. 

OPERACIÓN DE 

ALOJAMIENTOS RURALES 

(27863) 

12 (Meses) 

Administra recursos, realiza procesos básicos para la prestación 

del servicio, vende productos turísticos y de viaje, presta el 

servicio de recepción y reservas, maneja valores e ingresos 

relacionados con la operación del establecimiento, mantiene las 

habitaciones de acuerdo a estándares establecidos, promueve la 

interacción idónea, comprende textos en inglés. 

OPERACIÓN DE ALZADORA Y 

COSECHADORA DE CAÑA DE 

AZÚCAR (1113) 

12 (Meses) 

Opera equipo pesado en corte de la caña de azúcar, Corrige 

fallas de sistemas de maquinaria pesada, maneja herramientas y 

equipos de mantenimiento. 

OPERACIÓN DE CAMIÓN 

MINERO (184) 
12 (Meses) 

Operador de camión minero en explotaciones de minería a 

cielo abierto, garantizando los estándares de calidad y 

seguridad en el transporte del mineral y/o material estéril 

OPERACIÓN DE CÁMARAS Y 

LUCES DE TELEVISIÓN (1552) 
12 (Meses) 

El aprendiz adquiere habilidades para realizar  registro de 

imágenes, Instalar sistemas de iluminación, registrar imágenes 

y sonidos para la producción audiovisual e iluminar   campos 

visuales de acuerdo con los requerimientos de la producción y 
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 los aspectos técnicos del libreto. 

OPERACIÓN DE 

EMBARCACIONES DE VELA 

LIGERA PARA ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y TURÍSTICAS 

(33143) 

12 (Meses) 

Ejecuta acciones tendientes a salvaguardar la vida humana, la 

carga, la embarcación y conservar el medio ambiente conforme 

a condiciones presentes, Desarrollar programas de recreación 

de acuerdo a lo contratado por el Usuario, Elabora la oferta 

turística según criterios de la empresa. 

OPERACIÓN DE EVENTOS 

(51086) 
12 (Meses) 

Se elaboro el diseño atendiendo el CONPES 3640 y con el fin 

de fortalecer el programa de integración con la educación 

media y la cadena de formación, en el se Realizaran procesos 

básicos para la prestación del servicio, Atendiendo a los 

diferentes usuarios de acuerdo a políticas de servicio, 

Organizar eventos de acuerdo al portafolio de servicios y al 

estudio de mercado. 

OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

PESADA PARA EXCAVACIÓN 

(29853) 

12 (Meses) 

El programa Operación de Maquinaria Pesada para 

Excavación, contribuye al sector productivo de la construcción 

de edificaciones, infraestructura y obras civiles con la 

incorporación de personal con altas calidades laborales y 

profesionales a través de la formación en las áreas técnicas de 

operación de excavadora, cargador, mini cargador, retro 

cargador y las áreas básicas de Inglés e Interacción Idónea 

Consigo Mismo, con los Demás y con la Naturaleza en los 

Contextos Laboral y Social. 

OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

PROCESOS INDUSTRIALES 

(28195) 

12 (Meses) 

ESTE PROGRAMA SE ORIENTA HACIA LA OPERACION 

Y PARADA DE PLANTAS DE PROCESOS 

INDUSTRIALES, MANTENIENDO UN GRAN CUIDADO 

CON EL MEDIO AMBIENTE. 

OPERACIÓN DE RESERVAS Y 

VENTA DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS (2152) 

12 (Meses) 

Asesora al cliente según la oferta turística, promociona 

productos y servicios cumpliendo Políticas De Venta, organiza 

Eventos, vende productos turísticos y de viaje y Maneja valores 

e ingresos relacionados con la operación del establecimiento. 

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 

POTABILIZACIÓN DE AGUA 

(106) 

12 (Meses) 

Mediante procesos técnicos e hidráulicos que involucran el 

buen manejo del sistema de abastecimiento de agua cruda y el 

manejo de los lodos; garantiza la operación de los sistemas de 

potabilización, continuidad y calidad fisicoquímica del agua. 

Define estrategias para la operación de las plantas de 

potabilización de agua (PTAP) de manera correcta, también 

para el mantenimiento a sus estructuras, equipos y 

componentes, logrando satisfacer los estándares de requeridos 

de presión, continuidad y calidad sanitaria. Todo esto basado 

en las normas técnicas y ambientales para la prestación del 

servicio. 

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

VERTIMIENTOS LÍQUIDOS 

(1259) 

12 (Meses) 

Opera equipos y componentes de los sistemas de tratamiento 

de vertimientos líquidos teniendo en cuenta el manual de 
operación, reduciendo la carga contaminante con base a la 

legislación ambiental. De ese modo también hace la 

caracterización física, química y microbiológica del agua 

residual en el proceso de tratamiento y post tratamiento, 

siempre teniendo en cuenta el personal e insumos requeridos 
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para la operación. 

OPERACIÓN DE TRACTOR DE 

ORUGAS EN EXPLOTACIONES 

MINERAS (183) 

12 (Meses) 

Operador de tractor de orugas en explotaciones de minería a 

cielo abierto, garantizando los estándares de calidad y 

seguridad en el transporte del mineral y/o material estéril 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PARA PEQUEÑAS 

COMUNIDADES (108) 

12 (Meses) 

Ubica el contexto del micro cuenca como eje fundamental del 

proceso de funcionamiento de los sistemas de acueducto, 

especialmente cuando son para pequeñas comunidades y 

posteriormente los procesos técnicos e hidráulicos que 

involucran la buena operación del sistema de abastecimiento 

teniendo en cuenta el manejo ambiental de los lodos. En la 

operación de los sistemas de tratamiento garantiza la cantidad, 

continuidad y calidad físico-química del agua, y los 

subsistemas de transporte y asegura el buen funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de acueducto definiendo estrategias 

que garanticen su operatividad, todo esto basado en las normas 

técnicas y ambientales existentes. 

OPERACIÓN Y MONTAJE DE 

TORREGRUAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN (1508) 

12 (Meses) 

Instalación, montaje y operación de equipos de transporte de 

carga vertical y horizontal (Torre Grúa), para los sectores de 

infraestructura, edificaciones y puertos. 

PANIFICACION (59432) 12 (Meses) 

El programa orienta a la elaboración de productos de 

panificación, considerando los aspectos de manipuladores de 

alimentos, higienización de las instalaciones y equipos y 

almacenamiento de materias primas e insumos con la 

participación en la coordinación de proyectos y en la 

planeación de la producción. 

PATRONISTA ESCALADOR EN 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

(1355) 

12 (Meses) 

Este programa da la posibilidad de vincular al personal al 

medio productivo, para desempeñar funciones en el 

departamento de diseño. También se puede articular con la 

media técnica. 

PELUQUERÍA (19316) 12 (Meses) 

El programa Técnico en Peluquería contiene las competencias 

para tratar el cabello y cuero cabelludo, cambiar el color y 

forma estructural del cabello, asesorar al usuario en el cambio 

de imagen y peinar cabelleras. 

PERFORACIÓN DE POZOS DE 

PETRÓLEO Y GAS (2174) 
12 (Meses) 

El programa técnico en Perforación de Pozos Petróleo y Gas 

ofrece a los aprendices una visión clara y real de los diferentes 

procesos que se realizan dentro de la perforación de pozos 

petroleros y de gas, implementando procedimientos e 

instrucciones de trabajo con estándares internacionales, y 

comprendiendo cada una de las operaciones que componen esta 

labor. Al ser un programa con estándares mundiales, en el que 

se forma adicionalmente a los aprendices en el idioma Inglés, 

da la posibilidad al egresado de ser competente a nivel 

internacional, fortaleciendo mucho más la industria del sector 
de Hidrocarburos con capital humano de alta calidad. 

PERFORACIÓN Y VOLADURA 

(2296) 
12 (Meses) 

Técnico especializado en realizar y ejecutar las explosiones y 

voladuras de rocas en minería subterránea como cielo abierto 

PESQUERÍAS (22668) 12 (Meses) para atender la demanda social de las comunidades pesqueras 
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que buscan en esta actividad la construcción de su desarrollo 

social y económico 

PREPRENSA DIGITAL PARA 

MEDIOS IMPRESOS (17083) 
12 (Meses) 

Desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos para 

tratamiento de imágenes, diseño y ensamblado de piezas 

gráficas, filmación de imágenes y obtención de productos de 

salida para impresión, controlando de los equipos necesarios 

para obtener las películas y planchas con la calidad requerida 

por el sistema de impresión y los plazos acordados con el 

cliente. 

PRESERVACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES (1273) 
12 (Meses) 

Sensibiliza, orienta y propone herramientas de manejo efectivo 

de los recursos naturales propios de los ecosistemas 

estratégicos puedan desempeñarse eficientemente en el 

desarrollo de programas de conservación y uso racional de los 

recursos naturales renovables y no renovables, basados en la 

Educación ambiental y la Legislación Ambiental colombiana. 

PROCESAMIENTO DE FRUTAS 

Y HORTALIZAS (82) 
12 (Meses) 

Recibe y almacena materias primas con condiciones de calidad; 

elabora diferentes productos aplicando las BPM y teniendo en 

cuenta el Sistema HACCP (análisis de puntos críticos de 

control en el proceso; desarrolla, controla y analiza las 

diferentes etapas de la producción, envase, empaque, 

almacenamiento y conservación del producto final. 

PROCESAMIENTO Y 

CARACTERIZACIÓN DE 

MATERIALES METÁLICOS 

(11694) 

12 (Meses) 

Implica el conocimiento, transformación y aplicación de los 

diferentes materiales metálicos en diversos sectores 

productivos, empleando tecnologías acordes con los niveles 

actuales de la industria. De igual manera, hace énfasis en la 

caracterización de los diferentes metales, como una estrategia 

de control, no solo en las materias primas, sino en los procesos 

y productos terminados. Así mismo, involucra procesos de 

mejora y terminado de los productos elaborados. 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

(2341) 
12 (Meses) 

Orientado a la formación del talento humano para la 

producción, manejo y cosecha de los organismos acuáticos de 

cultivo, como alternativa de producción en el campo 

colombiano. 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA (10) 
12 (Meses) 

"Acondiciona lotes para siembra, Recepcionar la materia prima 

e insumos de acuerdo con las necesidades de producción, 

Ejecuta labores de mantenimiento, propagación, adaptación y 

crecimiento Recolecta las frutas y hortalizas de acuerdo a los 

requerimientos del mercado y norma técnica legal vigente. 

Desarrolla labores pecuarias según manuales de calidad y 

procedimiento. " 

PRODUCCIÓN APÍCOLA 

(21334) 
12 (Meses) 

El programa técnico en producción apícola nace como una 

respuesta a la necesidad del sector primario, en ese sentido, 

ofrece el establecimiento de apiarios, manejo y cosecha de 
productos y subproductos de la colmena, promoviendo el 

desarrollo innovador y estratégico de la apicultura tropical y 

suscitando la utilización de las abejas en la polinización de 

cultivos y en la conservación de bosques. El programa de 

formación técnico apícola tiene por finalidad brindar una 
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capacitación armónica e Intensiva a lo largo de un año de 

estudios programado en 12 meses; establecidos en 7 meses de 

etapa lectiva y 5 meses en etapa productiva. 

PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL 

(33129) 
12 (Meses) 

Graba y mezcla material sonoro, de acuerdo con 

especificaciones técnicas y necesidades del proyecto, 

Secuencia estructuras audibles, según diversos recursos 

tecnológicos digitales y necesidades del proyecto 

PRODUCCIÓN 

BIOTECNOLÓGICA DE 

MATERIAL VEGETAL (1956) 

12 (Meses) 

Orientado a capacitar talento humano que realice los procesos 

de producción de material vegetal biotecnológico utilizando 

tánicas y protocolos invitro y exvitro. 

PRODUCCIÓN CON 

POLIÉSTER REFORZADO 

(18541) 

12 (Meses) 

El programa Técnico en Producción con Poliéster Reforzado, 

se creó para brindar al sector productivo del Plástico 

Reforzado, la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías para la producción de diversos tipos de productos 

para aplicación industrial, comercial, doméstico, recreativo y 

de uso militar 

PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES Y 

FERMENTACIONES 

INDUSTRIALES (31612) 

12 (Meses) 

Este programa tiene la intencionalidad de formar al Aprendiz 

con una mentalidad capaz de ejecutar los procedimientos de 

tipo técnico y de resolver los problemas que afrontará mediante 

una formación en lo que se refiere a los fenómenos físicos, 

químicos y procesos biotecnológicos y a la aplicación 

coherente de las técnicas de cultivos microbianos, 

fermentaciones industriales, producción de biodiesel y alcohol 

carburante, operaciones unitarias básicas, manipulación y 

operación de equipos de fermentación, buscando la eficiencia y 

la productividad que espera el sector productivo. 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ (1297) 12 (Meses) 

Orienta y mejora prácticas tradicionales del cultivo del café, 

aplica nuevas tecnologías respetando el desarrollo sostenible, 

conservando la calidad del café, contempla los aspectos para el 

establecimiento del cultivo, el manejo de tecnologías limpias, 

el empleo de variedades comerciales resistentes a plagas y 

enfermedades, el uso adecuado del suelo y del agua, dando 

posibilidad de producir calidades de cafés especiales y 

priorizando el uso racional de los recursos existentes. 

PRODUCCIÓN DE CAFÉS 

ESPECIALES (22207) 
12 (Meses) 

El programa Producción de cafés especiales ofrece la 

posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales 

y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social 

y tecnológico de su entorno, así mismo ofrecer a los aprendices 

formación técnica, para la producción de café especial. Esta 

actividad depende en gran medida de un recurso humano 
cualificado y calificado, ofrecen el programa con todos los 

elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y 

culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a 

tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos 

más que contenidos, lo que potencia la formación de 
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ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y 

emprendedores 

PRODUCCIÓN DE CALZADO 

(7062) 
12 (Meses) 

Corta piezas en cuero y otros materiales afines, en forma 

manual y mecánica, desbasta piezas en cuero y otros materiales 

afines, Arma artículos en cuero y otros materiales afines , 

Modela calzado, ensuela y termina calzado, cose capelladas 

para calzado, Monta calzado de forma manual y termina 

productos en cuero y otros materiales similares según 

requerimientos de producción. 

PRODUCCIÓN DE CAPRINOS Y 

OVINOS (21994) 
12 (Meses) 

forma el personal idóneo en la producción de pequeños 

rumiantes con capacidades de tipo técnico para generar la 

innovación de las organizaciones mediante la verticalización de 

los procesos productivos y aprovechamiento adecuado de los 

ovinos y caprinos 

PRODUCCIÓN DE CONEJOS Y 

CUYES (21324) 
12 (Meses) 

El programa PRODUCCIÓN DE CONEJOS Y CUYES se creó 

para brindar al sector productivo pecuario del subsector de las 

especies menores, la posibilidad de incorporar personal con 

altas calidades laborales y profesionales 

PRODUCCIÓN DE HUEVO E 

INCUBACIÓN ARTIFICIAL 

(140) 

12 (Meses) 

Adquiere los conocimientos necesarios para laborar en 

empresas de producción avícola, o el montaje de la empresa de 

producción de huevo e incubación artificial. 

PRODUCCIÓN DE 

MARROQUINERÍA (1248) 
12 (Meses) 

Corta piezas en cuero y otros materiales afines, en forma 

manual y mecánica, desbasta piezas en cuero y otros materiales 

afines, Arma artículos en cuero y otros materiales afines , cose 

artículos de marroquinería, termina productos en cuero y otros 

materiales y modela productos de marroquinería de acuerdo 

con especificaciones técnicas establecidas. 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

Y GAS (2532) 
12 (Meses) 

Los Técnicos en Producción de Petróleo y Gas, están formados 

para desempeñarse con altos estándares de calidad en cada una 

de las diferentes facilidades instaladas para la producción del 

petróleo y del gas, aplicando estándares en HSE, manipulando 

herramientas y determinando condiciones de falla antes de 

generarse perdidas de producto, contaminación ambiental o 

ATEP. Al estar formados en una segunda lengua Inglés, y en 

altos estándares utilizados a nivel mundial, tienen las 

competencias necesarias para desempeñarse a nivel 

internacional, fortaleciendo el capital humano al sector de 

Hidrocarburos. 

PRODUCCIÓN EQUINA (1214) 12 (Meses) 

Ejecuta las labores específicas de herraje, doma y equitación, 

con criterios técnicos, optimizando los recursos disponibles en 

el criadero además del proceso de alimentación, manejo 

sanitario y  control reproductivo. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

(1239) 
12 (Meses) 

Ejecuta las labores de la producción pecuaria tanto de especies 
menores (cerdos, aves, ovejas, conejos) como mayores 

(bovinos, equinos) en pequeñas o medianas explotaciones, 

utilizando técnicamente los recursos disponibles. 

PRODUCCIÓN PORCINA (1215) 12 (Meses) El programa está dirigido a nuevo talento humano y 
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trabajadores que intervienen en los procesos de manejo, 

alimentación, reproducción, sanidad en porcinos, para 

satisfacer las demandas del sector de acuerdo con las 

tecnologías y los sistemas productivos vigentes. 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 

PECES ORNAMENTALES (2332) 
12 (Meses) 

Aprovechamiento del recurso íctico de las especies de peces 

ornamentales en las afluentes de las regiones de producción 

nativa, con fines de reproducción, cultivo, comercialización y 

exportación de las especies capturadas, la formación del talento 

humano. 

PROGRAMACIÓN DE 

SOFTWARE (25) 
12 (Meses) 

Desarrolla e implementa aplicativos de software para entornos 

Windows o entornos Web sobre diferentes plataformas y 

lenguajes de programación. 

RECREACIÓN (50998) 12 (Meses) 

Atiende usuarios, controla el desarrollo de los programas, 

desarrolla programas de recreación de acuerdo a lo contratado 

e interactúa con otros. 

RECUBRIMIENTOS CON 

PINTURAS PARA EL SECTOR 

METALMECÁNICO, 

AUTOMOTRIZ Y PLÁSTICO 

(7951) 

12 (Meses) 

El Técnico en Recubrimientos con pinturas para el sector 

metalmecánico, automotriz y plástico sale como experto para 

brindar al sector productivo altas calidades en la aplicación de 

recubrimientos con pintura 

RECUBRIMIENTOS 

METÁLICOS (2573) 
12 (Meses) 

Desarrolla las competencias requeridas para alistar el producto 

o pieza, operar equipos y dispositivos para el programa de 

recubrimientos metálicos (galvánicos, cromados, nitruración 

etc.) y acabados de productos de acuerdo con las exigencias del 

proceso. 

RECURSOS HUMANOS (27363) 12 (Meses) 

El programa Técnico en Recursos Humanos se creó para 

brindar al sector productivo del país, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales como apoyo 

de la gestión del talento humano en las organizaciones, que 

permita una mayor efectividad en las actividades del área. 

REHABILITACIÓN DE BIENES 

CULTURALES INMUEBLES 

(17394) 

12 (Meses) 
REHABILITACION DE BIENES CULTURALES 

INMUEBLES 

RELOJERÍA (26279) 12 (Meses) 

El programa desarrolla en el aprendiz competencias para 

diagnosticar el estado de diversos tipos de relojes, para luego 

realizar las operaciones de mantenimiento requeridas. 

REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

EDIFICACIONES (1506) 

12 (Meses) 
Aplica el Diseño Arquitectónico y estudios técnicos para  la 

remodelación y mantenimiento de edificaciones. 

RIEGO Y ADECUACIÓN DE 

TIERRAS (25991) 
12 (Meses) 

Fortalecer los procesos de riego, drenaje y manejo de suelos 

para la realización de producción agrícola 

SALUD ORAL (146) 18 (Meses) 

Desarrolla las competencias que le permitirán planear y 

ejecutar actividades de promoción de la salud oral y la 
prevención de la enfermedad oral en las personas, en especial 

en los niños y en las comunidades, utilizando conductos de 

comunicación efectivos y asertivos, que motiven 

evidentemente al cambio de comportamientos y a la cultura del 
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auto cuidado, y tendrá la capacidad para apoyar el diagnóstico 

y tratamiento odontológico de los usuarios. 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

(38700) 
12 (Meses) 

Fomenta la promoción y prevención de la salud trabajadora, 

generando ambientes sanos y seguros en los diferentes sectores 

ocupacionales. Fortaleciendo el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y de esta manera generando mayor 

calidad, producción y rendimiento en la empresa. 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

(53122) 
12 (Meses) 

Servicios de Alojamiento Con una duración de un año, el cual 

hace énfasis en la atención al cliente y el inglés 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS 

(143) 
18 (Meses) 

Desarrolla competencias que garantizan el desempeño con 

seguridad y calidad en aspectos críticos de Establecimientos 

Farmacéuticos como: Sistema de  Dosis Unitaria,  Manejo de 

información sobre Legislación Farmacéutica,  Liquidación, 

Facturación, Recepción, Buenas prácticas de Almacenamiento 

y Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos.  

SISTEMAS. (29123) 12 (Meses) 

El programa de técnico en sistemas, está pensado para formar 

personal calificado en las áreas de redes sociales, 

mantenimiento de equipos de cómputo y redes de 

computadores, donde se ha detectado que las empresas 

requieren soporte básico en el día a día de su operación. Por 

tratarse de un programa del sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, presenta una alta pertinencia y 

demanda en el sector empresarial del país, debido a la 

masificación de los equipos de cómputo y las redes a nivel 

nacional y mundial, lo cual hace del proceso formativo en este 

campo una especialidad altamente demandada en la actualidad. 

SOLDADOR PARA INDUSTRIA 

DEL PETRÓLEO (1934) 
12 (Meses) 

Brinda las competencias para soldar tubería en acero al 

carbono y acero inoxidable con SMAW - GMAW, FCAW y 

GTAW, aplica soldadura de oxi - combustibles, y controla los 

riesgos que se puedan presentar. 

SOLDADURA EN PLATINA 

CON LOS PROCESOS SMAW Y 

GMAW (46436) 

12 (Meses) 

"Brinda la competencia para trazar y cortar productos 

metálicos (Platina), soldar por arco eléctrico con electrodo 

revestido (SMAW) y soldar con procesos de arco eléctrico 

protegidos por gas (GMAW). 

SOLDADURA NAVAL (8574) 12 (Meses) 

Operan equipo para soldar y cortar metales ferrosos y no 

ferrosos. Están empleados por compañías que fabrican 

estructuras metálicas, calderas, maquinaria pesada y barcos, 

por contratistas, talleres de soldadura y otros establecimientos 

industriales o trabajan de forma independiente 

SOLDADURA PARA 

APLICACIONES 
AUTOMOTRICES (1178) 

12 (Meses) 

"Brinda la competencia para soldar productos metálicos 

(platina) por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), 

por arco protegido con gas con alambre electrodo (MIG-
MAG), con gas y electrodo de tungsteno (GTAW), trazar y 

cortar productos metálicos (platina) y efectuar la medición. 

SUPERVISION DE 

ACTIVIDADES BANANERAS 
12 (Meses) 

Controla y registra actividades de campo de acuerdo con plan 

de producción, maneja agricultura de precisión aplicada al 
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(59225) cultivo de banano, planea, controla y registra actividades de 

cosecha y empaque para la producción de banano, solicita 

suministros necesarios para las actividades, controla 

actividades de almacén, maneja en forma segura y eficaz 

productos para la protección. 

SUPERVISIÓN EN 

PRODUCCIÓN Y POSCOSECHA 

DE FLORES Y FOLLAJES (1492) 

12 (Meses) 

Proyecta operativamente la producción de flores y follajes, 

controla el proceso productivo y la pos cosecha de flores y 

follajes, Administra y asigna el talento humano de acuerdo con 

las etapas del proceso productivo, verifica el cumplimiento de 

la normatividad laboral, ambiental de salud ocupacional y de 

gestión de calidad. 

TALLA DE GEMAS PARA 

JOYERÍA (47490) 
12 (Meses) 

Desarrollar las habilidades de identificación, clasificación de 

los tipos de gemas usadas en joyería de origen natural como de 

origen sintético: desarrollar las competencias en el proceso de 

dar figuras geométricas a gemas en bruto por medio de faceteo 

y brillo de cada mineral usado como pieza de joyería 

TAPIZADO DE MUEBLES 

(2012) 
12 (Meses) 

"El programa brinda las competencias para poner en blanco 

estructuras para muebles tapizados, coser revestir y colocar 

otros elementos para tapizar muebles con base en las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial". 

TEJEDURÍA EN TELAR (7401) 12 (Meses) 

El programa técnico en Tejeduría en telar está diseñado con el 

objeto de lograr mayor autonomía y pertinencia productiva en 

los nuevos artesanos, ya que permite identificar el mercado al 

cual se dirige el producto, explora técnicas de la tejeduría con 

el uso de telar horizontal, telar vertical y telar de puntilla con 

manejo técnico de acabados textiles para piezas artesanales 

procurando el control de calidad desde el manejo de la materia 

prima, la elaboración y el terminado de las mismas. 

Finalmente, desarrolla competencias en Comercialización de 

producto, haciendo más completo el aprendizaje y puesta en 

marcha de las empresas artesanales emergentes". 

TRAZADO, CORTE, 

CONFORMADO Y ARMADO 

DE PRODUCTOS METÁLICOS. 

(23142) 

12 (Meses) 

"Fabrica estructuras metálicas e Interpreta planos de estructuras 

o productos metálicos soldados, ensambla y monta secciones y 

elementos de estructuras soldadas y realiza operaciones de 

soldadura, de trazado, corte y armado. 

TRAZO Y CORTE EN 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

(12696) 

12 (Meses) 

Extiende telas, elabora trazos optimizando la materia prima y 

corta las piezas que conforman las prendas cumpliendo 

especificaciones técnicas 

VENTA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS (161) 
12 (Meses) 

Genera en el aprendiz habilidades para proyectar mercados de 

acuerdo con el tipo de producto o servicio, identificar su 

comportamiento, negociar productos y servicios y su 

exhibición teniendo en cuenta sus características propias. 

Utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para generar valor agregado en la colocación de productos y 

servicios de acuerdo con las condiciones exigidas por el clienta 

en las diversas modalidades de ventas. 

VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LOS FACTORES DE RIESGO 
12 (Meses) 

Realizan el manejo, dirección y vigilancia de la calidad del 

agua para consumo, realizan los controles de alimentos y 
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DEL CONSUMO Y DEL 

AMBIENTE. (SANEAMIENTO) 

(105) 

medicamentos, realizan los procedimientos de promoción de 

condiciones saludables, los procedimientos administrativos,  

vigilan la salud pública y controlan los factores de riesgo, 

aplicando las condiciones de salud y seguridad en el puesto de 

trabajo. Del mismo modo, trabaja con las comunidades para 

realizar procedimientos de promoción de condiciones 

Saludables de acuerdo con las Políticas Nacionales y la 

Legislación aplicable. 

 

PROGRAMAS DEL NIVEL DE FORMACION “AUXILIAR” 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGAMA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD FÍSICA (2477) 24 (Meses) 

Alcanzara las competencias requeridas para diseñar, estructurar 

y dosificar rutinas y cargas de entrenamiento relacionadas con 

la consecución de un estado físico saludable tanto en 

poblaciones sanas como en poblaciones de características 

especiales tales como aquellas personas que padecen algún tipo 

de enfermedad crónica no transmisible o algún tipo de 

discapacidad. 

ACUICULTURA (2340) 24 (Meses) 

Orientado a la formación de talento humano en la producción, 

manejo e industrialización de los organismos acuáticos de 

importancia comercial, con habilidades técnicas y 

administrativas. 

AGRICULTURA DE PRECISION 

(57954) 
24 (Meses) 

Este programa contempla el manejo de las tecnologías agrícolas 

como Sistemas de información geográfica, manejo de GPS, 

nivelación láser, riego y drenaje automatizado, maquinaria 

agrícola de precisión y software para fertiirrigación. 

AGROBIOTECNOLOGÍA 

(27095) 
24 (Meses) 

El programa de formación Tecnólogo en Agrobiotecnología se 

diseñó para brindar al sector agrícola la posibilidad de 

incorporar Talento Humano con competencias para el diseño, 

optimización y administración de la producción agrícola en 

ambientes controlados, factores que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de los productos, a la innovación y 

optimización de procesos, al aprovechamiento de los recursos 

del entorno y a la proyección de la empresas en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. 

AGUA Y SANEAMIENTO (104) 24 (Meses) 

Están en capacidad de operar, controlar y de mantener sistemas 

Hidráulicos, de potabilización de agua, de sistemas de aguas 

residuales, de sistemas de manejo integral de residuos sólidos, 

de realizar funciones administrativas, financieras, contables y 

operativas en empresas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

ANIMACION DIGITAL (59018) 24 (Meses) 

El programa de Tecnólogo en Animación Digital, desarrolla 

competencias de elaboración del animatic según el story board, 

planeación de la puesta en escena y la animación, realizar la 

animación para efectos especiales y de personajes según el 



 
28 

animatic y la planeación de la escena. Adicionalmente, 

competencias de carácter institucional relacionadas con el 

desarrollo integral del ser en los contextos productivo y social, 

al igual que en la comprensión y redacción de textos en inglés. 

Con lo anterior se pretende desarrollar en los aprendices, 

competencias que le permitan involucrarse en el sector 

productivo de la especialidad, con la mayor naturalidad y 

calidad posibles requeridas en el medio de la animación digital 

en el País. 

ANIMACIÓN 3D (21) 24 (Meses) 
Diseña y produce proyectos digitales de Animación con base en 

tecnologías de punta para el manejo de 3 dimensiones. 

ANÁLISIS DE MATERIALES 

PARA LA INDUSTRIA (12420) 
24 (Meses) 

Este programa apunta al manejo de las técnicas de 

caracterización y análisis de materiales, cubriendo técnicas tan 

importantes como: La absorción y difracción de rayos x, 

espectroscopia, microscopia, metalografía, cromatografía, 

análisis térmico, análisis de superficie y de películas delgadas 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

(2093) 

24 (Meses) 

Ejecuta el proceso integral (análisis, diseño, implementación, 

pruebas y ajustes) de generación de sistemas de información, 

para la sistematización o automatización de procesos. 

ASEGURAMIENTO 

METROLÓGICO INDUSTRIAL 

(68) 

24 (Meses) 

Implementa Planes de Control, Mantenimiento, Calibración y 

Verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo 

para asegurar su funcionamiento y efectividad operativa, realiza 

la medición aplicando los métodos seleccionados de acuerdo al 

proceso industrial y a estándares internacionales promoviendo 

el mejoramiento y optimización de procesos y productos 

identificando la normatividad metrológica en sistemas de 

calidad. 

AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL (852) 
24 (Meses) 

Brinda las competencias requeridas para realizar el 

mantenimiento, optimización e integración de maquinas 

automatizadas en industrias de manufactura y de procesos 

discretos. 

BIOCOMERCIO SOSTENIBLE 

(8246) 
24 (Meses) 

Desarrolla competencias y habilidades en búsqueda de 

oportunidades y proyección de mercado de productos y 

servicios, según las características de los clientes y 

proveedores, incorporando buenas prácticas ambientales, 

teniendo en cuenta el modelo de integración de la cadena 

logística, sistemas de distribución y procesos de importación y 

exportación, según políticas del comercio ecológico. 

COMUNICACIÓN COMERCIAL 

(2356) 
24 (Meses) 

Desarrolla habilidades que le permitirán el diseño de 

estrategias, creación de segmentos y campañas de 

comunicación, conforme a los avances tecnológicos, generando 

una estrecha relación entre marca y consumidor, evolucionando 

hacia un marketing más especializado. 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

(1272) 
24 (Meses) 

Determinar recursos de producción en confecciones, programa 

los procesos de confecciones, basándonos en los presupuestos, 

en las órdenes de producción y/o pedidos, aplica la tecnología a 

procesos preliminares y a productos de tintorería y 

estampación. 
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CONSTRUCCIÓN (12298) 24 (Meses) 

El programa CONSTRUCCION se creó para brindar al Sector 

de la Construcción de edificaciones, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías de la información y la 

comunicación -TIC’s-. 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

(1012) 
24 (Meses) 

Contabiliza los recursos de operación y financiación, prepara y 

presenta la información contable y financiera, define los 

objetivos financieros, establece las desviaciones de la 

programación frente a la ejecución del plan financiero, analiza 

los resultados contables y financieros, recomienda ajustes, 

valida la aplicación de las fases y procedimientos de control 

interno de la gestión financiera, establece el posicionamiento de 

la organización y distribuye los valores recaudados, los 

recursos de operación, inversión y financiación. 

CONTROL AMBIENTAL (95) 24 (Meses) 

Desarrolla competencias en cuanto al uso de herramientas de 

análisis y medición de Emisiones Atmosféricas, vertimientos 

líquidos, residuos sólidos y demás aspectos que afectan la 

calidad del Ambiente, para mitigar los impactos ambientales 

negativos que generan las actividades antrópicas. 

CONTROL DE CALIDAD DE 

ALIMENTOS (18477) 
24 (Meses) 

Garantiza la seguridad de la materia prima y el producto final, a 

través de la realización de los análisis microbiológicos, 

fisicoquímicos y sensoriales de cada uno de ellos. Así mismo 

realiza el control de calidad del proceso productivo mediante el 

análisis quimico-fisico, microbiológico y sensorial. 

COORDINACIÓN DEL 

PROCESO PARA DISEÑO DE 

MEDIOS IMPRESOS (27528) 

24 (Meses) 

Capacita en habilidades, destrezas y conocimientos que  

permiten  el desempeño en actividades propias del área de pre 

impresión, diseño, gestión  y servicio al cliente y supervisión de 

técnicas de producción de gráfica. 

CÁMARA Y FOTOGRAFÍA 

PARA CINE (23787) 
24 (Meses) 

ESTE PROGRAMA SE DISEÑÓ Y SE OFERTARÁ PARA 

BRINDAR AL MEDIO DE LA INDUSTRIA DEL CINE Y EL 

ENTRETENIMIENTO PERSONAS CON COMPETENCIAS 

EN EL MANEJO DE CÁMARA PARA DESEMPEÑO A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

DECORACIÓN DE ESPACIOS 

INTERIORES (28104) 
24 (Meses) 

El programa de formación Tecnólogo en Decoración de 

Espacios Arquitectónicos Interiores se ha creado en 

concordancia con las líneas de aprendizaje y en el marco de la 

prospectiva del Centro Tecnológico del Mobiliario al 2019, 

donde se busca dar respuesta a las necesidades de capacitación 

del sector productivo que permitan la adquisición de nuevo 

talento humano calificado que satisfagan las demandas 

especificas del sector del productivo y la comunidad en general 

DELINEADO Y ARMADO DE 

ESTRUCTURAS EN MADERA 

(35626) 

24 (Meses) 

Aplica el diseño estructural y estudios técnicos, prepara y 

coloca los materiales y equipos para el desarrollo de obras en 

edificaciones en madera. 

DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS (21830) 
24 (Meses) 

Ejecuta el proceso integral (diseño, desarrollo, implementación 

y depuración) de creación de Videojuegos. 
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DESARROLLO GRAFICO DE 

PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA (57389) 

24 (Meses) 

Programa de formación titulada definido en atención a 

requerimientos del Sector de la Construcción relativos a talento 

humano calificado para el desarrollo de proyectos de 

construcción en apoyo a arquitectos, ingenieros y diseñadores 

industriales, con la incorporación de los componentes 

normativos y los avances tecnológicos que han dimensionado y 

significado cambios fundamentales en la ocupación. 

DESARROLLO Y ADAPTACIÓN 

DE PROTESIS Y ORTESIS (1992) 
30 (Meses) 

El egresado tendrá las competencias para Desarrollar prótesis, 

ortesis y habilidades para interactuar con usuarios en situación 

de discapacidad física, teniendo en cuenta sus condiciones 

clínicas, psicológicas y del entorno. 

DIRECCIÓN DE VENTAS (163) 24 (Meses) 

Desarrolla en el aprendiz habilidades de planeación, detecta 

oportunidades, estructura, coordina, administra y evalúa las 

acciones específicas de la fuerza de ventas, con competencias 

de liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo. 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FÚTBOL (2517) 
24 (Meses) 

Tendrá la capacidad para organizar, ejecutar y controlar el 

proceso de entrenamiento futbolístico formando técnica-táctica 

y estratégicamente al deportista según los principios del fútbol. 

DISEÑO DE CALZADO Y 

MARROQUINERÍA (160) 
24 (Meses) 

Define alternativas de diseño según necesidades del cliente, 

dimensiona el producto según requerimientos, valida el 

producto según las condiciones de la empresa y realiza eventos 

de comunicación de mercadeo, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de los clientes. 

DISEÑO DE COMPONENTES 

PARA CALZADO (50808) 
24 (Meses) 

Diseña productos en máquinas CNC, dimensiona los productos 

por medio de tecnologías CAD, CAM y CAE, obtiene piezas 

prefabricadas, inyectadas y/o vulcanizadas y escala los moldes 

de los diseños. 

DISEÑO DE ELEMENTOS 

MECÁNICOS PARA SU 

FABRICACIÓN CON 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

CNC (17478) 

24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en diseño de elementos mecánicos para 

su fabricación con maquinas herramientas CNC se creó para 

brindar al sector productivo de la industria metalmecánica del 

país, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así 

mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de 

diseño mecánico, mecanizado con maquinas herramientas CNC 

y herramientas informáticas CAD - CAM y su fortalecimiento y 

crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como 

nacional. 

DISEÑO DE MOBILIARIO 

(34858) 
24 (Meses) 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ENFOCADO A 

CALIFICAR NUEVA MANO DE OBRA, DIRIGIDO A 

PERSONS CON CAPCIDADES E INTERES POR EL 

DISEÑO 

DISEÑO DE MOLDES PARA 
TRANSFORMACIÓN DE 

MATERIALES PLÁSTICOS 

(32165) 

24 (Meses) 

PROGRAMA ENFOCADO AL DISEÑO DE MOLDES 
PARA LA TRANSFORMACION DE MATERIALES 

PLASTICOS (MOLDES DE INYUECCION, MOLDES DE 

SOPLADO Y CABEZALES DE EXTRUSION) 

DISEÑO DE PRODUCTOS 24 (Meses) La ocupación relacionada con el diseño industrial ha tenido una 
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INDUSTRIALES (52757) demanda significativa por el sector productivo, por tal motivo 

se hace necesaria la formación de personal altamente calificado 

con un grado de responsabilidad en este tan importante proceso 

en las cadenas productivas. Los estudios de caracterización 

demuestran que las empresas que deseen acceder al mercado 

internacional, deben vincular a especialistas en diseño y 

desarrollo de productos de diversa índole, actualizarse y 

renovarse tecnológicamente. Esto permite a nuestro tecnólogo 

una amplia cobertura a nivel nacional. 

DISEÑO DE TROQUELES (1912) 24 (Meses) 

Brinda la competencia para el diseño en CAD y paquetes de 

diseño, mantenimiento y fabricación de moldes y Troqueles, 

interpretación de tolerancias geométricas y las competencias en 

Mecánica de producción, Máquinas herramientas en Torno y/o 

Fresa, electrónica industrial y mecánica de banco. 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE 

AUTOMATISMOS 

MECATRÓNICOS (70) 

24 (Meses) 

Brindar las competencias requeridas para realizar la 

concepción, diseño y desarrollo de una maquina o dispositivo 

mecatrónico integrando mecánica de precisión, tarjetas 

electrónicas, motores eléctricos, dispositivos micro controlados 

y PLC para su aplicación en maquinas de procesos industriales 

tales como embotelladoras, dispensadores, platicadoras etc. 

DISEÑO PARA LA 

COMUNICACIÓN GRÁFICA 

(22283) 

24 (Meses) 

Programa orientado al desarrollo de competencias en diseño, 

diagramación y edición de imágenes y productos gráficos; 

realizando los procesos, bajo parámetros de calidad y 

cumplimiento. 

DISEÑO PARA LA INDUSTRIA 

DE LA MODA (31947) 
24 (Meses) 

DISEÑO DE PRODUCTOS EN CONFECCIONES, 

ELABORACIÓN DE PATRONES DEL PRODUCTO EN 

CONFECCIONES, VALIDA EL PRODUCTO Y REALIZA 

EVENTOS DE COMUNICACION DE MERCADEO, 

TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS Y 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

(38046) 

24 (Meses) 

Proporciona competencias para el diseño, gestión, 

implementación, diagnóstico, mantenimiento y control para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en tecnologías de 

voz, video y datos, convergentes o divergentes en redes internas 

y externas. El egresado podrá desempeñarse como supervisor 

y/o ejecutor de proyectos para el diseño y puesta en marcha de 

servicios de telecomunicaciones. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL (25542) 
24 (Meses) 

Descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad 

correcta de producto desde su origen al lugar adecuado, en el 

tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la 

estrategia de servicio requerida. 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

(22989) 
24 (Meses) 

El programa de Tecnólogo en Electricidad Industrial, integra en 

un solo proyecto formativo, todas las aplicaciones propias del 
sector Eléctrico industrial conducentes a la apropiación de 

conocimientos tecnológicos necesarios para el futuro 

desempeño del aprendiz en labores como: diseño, 

mantenimiento, interventoría y montajes industriales. 

ENTRENAMIENTO 24 (Meses) Desarrolla competencias que le permitirán planificar, orientar y 
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DEPORTIVO (2522) evaluar el entrenamiento físico del deportista, buscando 

incrementar el rendimiento de este a nivel grupal e individual y 

estimulando las competencias integrales del deportista, para 

hacer de él, un ser humano íntegro que cumpla con los 

estándares esperados en cada disciplina. 

ESCRITURA PARA 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

(23793) 

24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en Escritura Para Productos 

Audiovisuales se creó para brindar al sector de la industria 

creativa, la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y técnicas en creación y redacción del 

insumo literario para las producciones, creación de nuevas 

ideas audiovisuales, estilos argumentales, de proyectos 

cinematográficos y televisivos, videojuegos y medios 

electrónicos 

FABRICACIÓN DE MOLDES Y 

TROQUELES (21370) 
24 (Meses) 

Este programa apunta al manejo de una importante línea 

tecnológica de la industria metalmecánica, donde se fabrican 

moldes para la transformación de materiales plásticos al igual 

que troqueles para la conformación de chapa metálica. 

Comprende desde la planeación de la producción hasta la 

construcción del molde o troquel y su ajuste, cuidando la 

interacción con el entorno. 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS POR 

EXTRUSIÓN (1572) 

24 (Meses) 

Brinda las competencias para preparar materiales y 

herramental, alistar la línea de extrusión de película soplada, la 

herramienta y los equipos periféricos, mantener en operación el 

proceso de Extrusión de Película Soplada, alistar la línea de 

extrusión. 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS POR 

INYECCIÓN Y SOPLADO (2192) 

24 (Meses) 

"El programa brinda las competencias para preparar materiales 

y herramental, alistar máquina, Herramientas y equipos 

periféricos, mantener en operación el proceso de Inyección y 

soplado. Y programar la producción según producto a fabricar". 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS (19647) 
24 (Meses) 

Formula proyectos teniendo en cuenta la proyección de 

mercado del producto y servicio, los recursos necesarios y el 

talento humano requerido. 

GESTION DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE SALUD 

(53170) 

24 (Meses) 

Desarrolla habilidades en servicios de salud específicamente 

para la gestión de insumos y equipo biomédico, sistemas de 

información en salud, gestión de recursos humanos en salud, 

tecnologías del servicio, calidad, mercadeo y gestión financiera 

en salud. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

(159) 
24 (Meses) 

Aplica tecnologías de la información, produce documentos, 

facilita el servicio a clientes, organiza documentación, procesa 

información, interviene en programas de mejoramiento 

organizacional, coordina actividades y propone programas de 

capacitación de talento humano, contabiliza operaciones y 

organiza eventos. 

GESTIÓN BANCARIA Y DE 

ENTIDADES FINANCIERAS 

(31667) 

24 (Meses) 

Vincula y da asesoría comercial y financiera al cliente, procesa 

depósitos, pagos y retiros en moneda legal y extranjera, fideliza 

al cliente incrementando los vínculos comerciales y logrando la 

rentabilidad del negocio, evalúa el riesgo crediticio y la 

rentabilidad de las operaciones financieras, desarrolla 
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operaciones en moneda extranjera por ingresos y egresos de 

divisas, administra la cartera de crédito y el riesgo de la unidad 

de negocios. 

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 

(40412) 
24 (Meses) 

El programa de Gestión de Bibliotecas se crea para brindar a 

los diferentes sectores productivos, educativos y públicos la 

posibilidad de capacitar, actualizar e incorporar personal con 

altas calidades laborales y profesionales, que contribuyan al 

desarrollo social de su entorno y del país, en la ocupación de 

Bibliotecarios. 

ESTIÓN COMERCIAL DE 

SERVICIOS (12285) 
24 (Meses) 

Desarrolla competencias y habilidades para identificar y 

proyectar el mercado, según resultados de la investigación y 

tendencias de acuerdo con el tipo de producto o servicio y 

características de los consumidores, procesa información, 

define objetivos financieros, administra proyectos on line, 

negocia productos y servicios, da soporte y evalúa el resultado 

de los procesos según indicadores de gestión, interactúa y hace 

seguimiento a clientes de acuerdo con las políticas de la 

compañía y desarrolla programas de mejoramiento 

organizacional. 

GESTIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS (44723) 
24 (Meses) 

Administra y gestiona labores operativas propias de la empresa, 

investiga y realiza nuevas estrategias para la implementar en la 

organización para mejorar procesos, utiliza tecnologías de 

punta en procesos productivos. 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GRÁFICA (27086) 
24 (Meses) 

Tecnólogo en Gestión de la Producción Gráfica, para 

desempeñar funciones de gestión en producción de cualquier 

producto gráfico impreso. 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL (22641) 
24 (Meses) 

Organizar el Sistema de Producción, Controla la Calidad de los 

Procesos, el Flujo de los Materiales y de la Información, 

implementa Herramientas de Optimización de Recursos para el 

Mejoramiento de Procesos Productivos, Programa la 

Producción y define las Herramientas para Automatización y 

Control de Procesos de acuerdo con las Especificaciones del 

Producto. 

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 

HORIZONTAL (32487) 
24 (Meses) 

El programa está orientado a cualificar el talento humano 

dedicado a la Administración de Conjuntos Residenciales y 

edificios bajo la normatividad de Propiedad Horizontal. 

GESTIÓN DE MERCADOS 

(2392) 
24 (Meses) 

Desarrolla habilidades que le permiten planear, organizar y 

controlar las actividades comprometidos con las áreas de 

Ventas y Mercadeo de cualquier tipo de empresa. Genera la 

capacidad de búsqueda y análisis de la información con el fin 

de proyectar, posicionar y negociar en el mercado todo tipo de 

productos y/o servicios, que sacien plenamente las necesidades, 

deseos y demandas del consumidor o del mercado seleccionado 
como meta, según políticas de la empresa. 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

(43067) 
24 (Meses) 

Procesa la información de acuerdo con las necesidades de la 

organización, Contabiliza operaciones de acuerdo con las 

normas vigentes y las políticas organizacionales, Controla los 

inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo, 
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Administra la salud ocupacional de acuerdo con la 

normatividad técnica legal vigente y las políticas de la 

organización, Garantiza el cumplimiento de la normatividad y 

legislación vigente relacionada con los sistemas de gestión, 

según la naturaleza de la organización, Elabora el presupuesto 

de ejecución de los recursos de acuerdo con las políticas 

organizacionales, Interviene en el desarrollo de los programas 

de mejoramiento organizacional que se deriven de la función 

administrativa, Desarrolla proveedores según políticas y los 

requisitos exigidos por la organización, Planea las actividades 

de mercadeo, que respondan a las necesidades y expectativas de 

los clientes y a los objetivos de la empresa, entre otras. 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS (63) 
24 (Meses) 

Da asesoría comercial y financiera, evalúa la viabilidad del 

negocio fiduciario, administra el riesgo, suscribe contratos 

fiduciarios, administra bienes y recursos, procesa depósitos, 

pagos y retiros y fideliza al cliente. 

GESTIÓN DE RECURSOS EN 

PLANTAS DE PRODUCCIÓN 

(44677) 

24 (Meses) 

La Gestión de Logística Interna en plantas de Producción es la 

respuesta a la necesidad del sector productivo de incrementar la 

productividad, exigiendo a la empresa moderna la búsqueda 

permanente, de estrategias que permitan el mejoramiento de sus 

procesos y satisfagan los niveles exigentes de calidad en 

presencia de la actual globalización de los mercados y su 

creciente y dinámica competencia. Priorizando acciones para 

organizar la logística interna, Asegurar el cumplimiento de los 

programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud 

ocupacional, realizar la trazabilidad al flujo de materiales y de 

información, controlar los inventarios, gestionar el 

almacenamiento de materiales, establecer el traslado de 

materiales, orientar las actividades del Personal a cargo. 

GESTIÓN DE RECURSOS 

NATURALES (1936) 
24 (Meses) 

Intervienen en los procesos de diagnóstico, ordenación, 

administración y conservación de los recursos agua, suelo, flora 

y fauna a nivel local, regional y nacional, para satisfacer las 

demandas del sector de acuerdo con las tecnologías y los 

sistemas productivos actuales. Así mismo, hace parte del área 

ambiental y comprende las funciones necesarias para realizar el 

apoyo técnico para la formulación y ejecución de proyectos y 

programas ambientales y de manejo de los recursos naturales. 

Participa en el proceso de gestión y administración de los 

recursos naturales, el cual tiene diversos niveles tecnológicos, 

diferentes tamaños de unidades productivas, diferentes 

contextos y diferentes finalidades productivas. 

GESTIÓN DE REDES DE 

DATOS (45164) 
24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en Administración de Redes de 

Computadores se creó para brindar al sector productivo 
nacional la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en 

tecnologías de Cableado Estructurado, Centros de Datos, Redes 

de Datos Alámbricas e Inalámbricas y Seguridad en Redes de 
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Datos, tecnologías necesarias para la creación y soporte de 

infraestructura de TI (Tecnología informática) que esté al 

servicio de los objetivos de negocio del Sector Productivo, 

incrementando su nivel de competitividad y productividad 

requerido en el entorno globalizado actual 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

RECREATIVOS (2527) 
24 (Meses) 

Desarrolla competencias que le permiten desempeñarse en la 

planificación, control y orientación de programas y eventos 

recreativos contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la 

salud, la calidad de vida y el funcionamiento social de los 

individuos y de la comunidad. 

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO (8996) 
24 (Meses) 

El programa está orientado a la Estructuración cargos y los 

roles de trabajo; y de igual forma a elaborar manuales de 

funciones, preseleccionar, seleccionar, vincular e integrar 

candidatos que cumplan los requerimientos especificados por la 

organización; el diseño de estructuras y escalas de salarios, la 

generación de nómina de salarios y pagos a terceros; y las 

relacionadas con la coordinación y gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, bienestar social laboral y ambiental; la 

definición e implementación del sistema de evaluación del 

desempeño laboral; la planeación, ejecución y evaluación de 

actividades de capacitación desarrollo y mantenimiento de 

competencias de las personas y equipos de trabajo; el 

procesamiento de información, documentación de procesos y 

procedimientos, y el control de la calidad del sistema 

información del talento humano. 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

(32488) 
24 (Meses) 

Procesa información, produce documentos, organiza 

documentos de archivo, dirige Talento Humano, genera 

propuestas de mejoramiento del ambiente organizacional, 

transfiere documentos de archivo, administra tecnologías de 

información y controla documentos de archivo. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

(32670) 
24 (Meses) 

Proyecta y planea actividades de mercadeo, dirige talento 

humano, genera propuestas de mejoramiento del ambiente 

organizacional, controla inventarios, procesa información, 

interviene en el desarrollo de los programas de mejoramiento 

organizacional, organiza eventos que promuevan las relaciones 

empresariales, coordina y apoya el diseño y desarrollo de 

programas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, 

facilita el servicio a los clientes internos y externos y 

contabiliza operaciones. 

GESTIÓN EN COMUNIDADES 

ÉTNICAS DE PROYECTOS 

AGROPECUARIOS 

SOSTENIBLES (30715) 

24 (Meses) 

Son formadores provenientes de la misma etnia, promueven la 

diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, 

interculturalidad, entendida como la identidad cultural y 

particularidad de cada grupo étnico. Los procesos de formación 
de etnoeducadores, que orientan Formación determinan los 

procesos de producción étnicos, que fortalezcan su cultura e 

identidad, su proyecto global de vida. Investigan y desarrollan 

formas pedagógicas propias, rescatan y fortalecen el 

conocimiento ancestral de la etnia, incluida su lengua autóctona 
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y generan proyectos Agro-Pecuarios Ecológicos y 

comunitarios, basados en los planes de vida de las 

comunidades, sus necesidades y su relación con el entorno, 

incidiendo en su calidad de vida, la seguridad alimentaria y la 

preservación de los Recursos Naturales, respetando la identidad 

cultural. 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE 

TESORERIA (44635) 
24 (Meses) 

Contabiliza Operaciones de acuerdo con las normas vigentes y 

las políticas organizacionales, Procesa la información de 

acuerdo con las necesidades de la organización, Coordina las 

actividades del talento humano asignado, teniendo en cuenta las 

funciones de la Unidad Administrativa, Analiza los resultados 

Contables y Financieros según los criterios de evaluación 

establecidos por la Organización, Estructura el plan Financiero, 

de operación y de inversión de acuerdo al plan estratégico de la 

organización y Maneja la tesorería ciñéndose a la normatividad 

y requerimientos empresariales. 

GESTIÓN HOTELERA (35689) 24 (Meses) 

Atiende usuarios, administra recursos logrando la productividad 

del área, adquiere bienes, insumos y servicios, dirige el 

personal a cargo, presta el servicio de recepción y reservas, 

provee los elementos necesarios para el servicio de 

habitaciones, maneja valores e ingresos relacionados con la 

operación del establecimiento, asegura márgenes de costo y 

utilidad, diseñar prototipos de productos y/o servicios, proyecta 

el Mercado, analiza los resultados contables y financieros, 

Sirve a los clientes de acuerdo a los estándares establecidos, 

asistir al departamento de Recursos humanos, organiza la 

producción en la cantidad y con la calidad estipulada, establece 

las actividades tácticas en el área de mantenimiento, comprende 

textos en inglés y francés en forma escrita y auditiva, produce 

textos en ingles y francés en forma escrita y auditiva. 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA 

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (22533) 

24 (Meses) 

Documenta y apoya procesos y actividades para la 

implementación mantenimiento y mejora de sistemas de 

gestión. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO EN SEGUROS (33555) 
24 (Meses) 

Analiza el riesgo e inspecciona o valora los bienes, personas o 

patrimonio asegurables de acuerdo con las políticas de 

suscripción, atiende el desarrollo del contrato de seguros, 

asesora al cliente sobre las necesidades de protección, atiende 

reclamaciones presentadas por siniestros con base en los 

contratos de seguros suscritos, analiza la cartera por ramo 

según la exposición de los riesgos, administra el riesgo y lidera 

el talento humano para lograr los resultados propuestos y 

garantizar los resultados comerciales y financieros de la unidad 
de negocio. 

GESTIÓN INTEGRAL EN 

FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS (33670) 

24 (Meses) 

Una de las dificultades que se presenta en las Administradoras 

de Fondos de Pensiones y Cesantías, es la falencia en el 

proceso de atención al cliente por parte de la fuerza comercial, 

lo que ha impedido realizar el seguimiento, la clasificación y la 
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orientación de los usuarios respecto a la información de los 

portafolios de inversión, registro de historia laboral y tramite en 

la emisión del bono pensional. Para el afiliado se ha presentado 

una violación de los derechos y deberes que tiene frente a la 

administradora de pensiones y cesantías. 

GESTIÓN LOGÍSTICA (1972) 24 (Meses) 

Gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios, así 

como el flujo de información asociado a través de los cuales la 

organización y su canal de distribución, se encauzan de modo 

tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es 

maximizada en términos de costos y efectividad. 

GESTIÓN PARA EL 

SUMINISTRO GASES 

COMBUSTIBLES Y NO 

COMBUSTIBLES (2273) 

24 (Meses) 

Estudia la documentación técnica, supervisa la calidad de los 

recursos, diseña, verifica e instala sistemas de tuberías para 

suministro de gases. 

GESTIÓN PORTUARIA (1959) 24 (Meses) 

"Aplicar conocimientos administrativos en el sector portuario, 

marítimo y fluvial, propios de su área de competencia, 

aplicando herramientas para la operacionalización de procesos 

en el transporte, distribución, almacenaje y toma de decisiones 

que coadyuven a una eficaz gestión de las empresas del sector. 

" 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD VEGETAL 

(29490) 

24 (Meses) 

formación para el aprovechamiento de la biodiversidad vegetal 

aprovechando los productos para su transformación dando valor 

agregado 

GOBIERNO LOCAL (36573) 24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en Gobierno Local, se oferta para dar 

fortaleza al gobierno municipal como alcaldes, concejales, 

diputados, y líderes sociales, la posibilidad de incorporar 

personal con altas calidades laborales y profesionales que 

contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su 

entorno y del país. Así mimo ofrecer a los aprendices 

formación en las tecnologías de manejo de información, 

desarrollo de proyectos y aplicación del régimen normativo 

vigente. 

GRABACIÓN, EDICIÓN Y 

MEZCLA DE VOCES Y 

DOBLAJES PARA MEDIOS 

AUDIOVISUALES (24054) 

24 (Meses) 

El programa GRABACIÓN, EDICIÓN Y MEZCLA DE 

VOCES Y DOBLAJES PARA MEDIOS AUDIOVISUALES 

se diseñó para ofrecer a la población competencias integrales en 

el área de edición y mezcla de sonido para la industria del cine 

y el entretenimiento, con proyección nacional e internacional. 

GUIANZA TURISTICA (60516) 24 (Meses) 

El Tecnólogo en Guianza Turística contempla las siguientes 

competencias: ejecutar procesos básicos para la prestación del 

servicio de acuerdo a los procedimiento establecidos por la 

organización, preparar las actividades de guianza a desarrollar 

de acuerdo con lo contratado por el usuario, prestar el servicio 
de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario, conducir 

grupos, controlar el desarrollo de los programas de acuerdo a 

los objetivos propuestos, Promover la interacción idónea 

consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los 

contextos laboral y social y comprender y producir textos en 
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inglés en forma escrita y oral. 

ILUMINACIÓN, SOPORTE Y 

ELECTRICIDAD PARA CINE Y 

TELEVISIÓN (23792) 

24 (Meses) 

Este programa fue diseñado para ofrecer a la población 

competencias en el área de iluminación, soporte y electricidad 

para la realización de producciones de cine y televisión 

buscando una proyección laboral a nivel nacional e 

internacional 

ILUSTRACIÓN PARA 

PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES (23756) 

24 (Meses) 

ESTE PROGRAMA SE OFRECE A LAS PERSONAS QUE 

ESTÉN INTERESADAS EN REALIZAR LAS 

ILUSTRACIONES PARA MEDIOS AUDIVISUALES EN 

CINE Y TELEVISIÓN, DE MANERA TAL QUE 

ADQUIERAN COMPETENCIAS QUE LES PERMITAN 

DESEMPEÑARSE A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

(1692) 
24 (Meses) 

Realiza los exámenes radiográficos de acuerdo con los 

diferentes protocolos institucionales, por lo tanto desarrollara 

competencias que le permitirán conocer la anatomía normal y 

las variaciones anatómicas normales, para poder colocar 

correctamente al usuario y las características de un gran número 

de afecciones patológicas, para poder seleccionar los factores 

de exposición más apropiados en cada caso. Aunque no debe 

explicar la causa, el diagnostico o tratamiento de la 

enfermedad, si es responsable de demostrar radiográficamente 

las alteraciones, además de obtener la historia necesaria y 

observar cualquier anomalía aparente que pudiera afectar el 

resultado radiográfico. 

INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS SANITARIAS Y 

DE GAS (2554) 

24 (Meses) 

Estudia la documentación técnica, supervisa la calidad de los 

recursos, diseña, verifica e instala sistemas de tuberías 

hidráulicas, sanitarias y gas. 

LOGÍSTICA DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES (53323) 
24 (Meses) 

Esta relacionado con la aplicación de la logística de servicios 

en las actividades empresariales, con potencialicen de las áreas 

de logística, sistemas de información, gestión de calidad, 

presupuestos 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

(42413) 
24 (Meses) 

Desarrolla competencias relacionadas con la coordinación del 

transporte, planeación, costos y presupuestos de la logística 

MANEJO DE FUENTES 

ABIERTAS DE USO 

DIAGNOSTICO Y 

TERAPEUTICO. (52917) 

24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en MANEJO DE FUENTES 

ABIERTAS DE USO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, se 

creó para brindar al sector productivo de la Salud la posibilidad 

de incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 

tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formación en las tecnologías relacionadas con los 

servicios de salud ofrecidos por hospitales, centros del cáncer, y 

radiológicos. 

MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE 

BOSQUES NATURALES (1245) 

24 (Meses) 

Gestiona el manejo y conservación de la diversidad biológica y 

demás recursos naturales renovables asociados al bosque 

natural. Hace el diagnóstico biofísico, socioeconómico y la 

zonificación ambiental del bosque natural, formula planes de 

manejo forestal, planea e implementa procesos de capacitación, 
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labores de cosecha y extracción de la madera en bosque natural, 

monitorea las actividades de transformación primaria de la 

madera, coordina labores de recolección y procesamiento 

primario de productos no maderables del bosque y efectúa 

estudios de mercadeo y comercialización para productos 

maderables y no maderables del bosque natural; siempre 

teniendo en cuenta legislación ambiental y el principio de 

conservación natural. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

BIOMÉDICO (116) 
24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento de Equipo Biomédico, es un 

profesional experto en diseñar, gestionar y realizar el 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos biomédicos 

y evaluar desde el punto de vista técnico económico y clínico la 

necesidad de actualización o reposición de equipos.(equipos de: 

laboratorio clínico, de terapia, de imágenes médicas y 

odontológicos). 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, 

DISEÑO E INSTALACION DE 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

(48620) 

24 (Meses) 

Implementa, mantiene, administra, gestiona y configura 

infraestructuras de Tecnologías de Información, tanto a nivel de 

equipos individuales como de redes. 

MANTENIMIENTO DE LÍNEA 

DE HELICÓPTEROS (1975) 
36 (Meses) 

El Tecnólogo en Línea de Helicópteros es un profesional 

experto en diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo especializado en los sistemas y subsistemas 

mecánicos, eléctricos y electrónicos de los helicópteros. 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS ELÉCTRICOS 

ELECTRÓNICOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AERONAVES (1954) 

39 (Meses) 

El Tecnólogo en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos 

Electrónicos e Instrumentos de Aeronaves, es un profesional 

experto en diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo especializado a los sistemas eléctricos y electrónicos 

de la aviónica abordo (giroscópicos, sistemas de comunicación, 

equipos de navegación entre otros). 

MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO DE 

EQUIPO PESADO (1812) 

24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento electromecánico de equipo 

pesado, es un profesional experto en establecer las actividades 

operativas y gestionar su ejecución para el diagnostico y 

realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos y sistemas del equipo pesado en minería y obras 

civiles. Monitorear variables eléctricas, hidráulicas y mecánicas 

de funcionamiento de los sistemas y equipos con el fin de 

anticipar y prevenir la posibilidad de falla. Mejora un bien o 

proceso mediante la alteración de parámetros 

MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 

INDUSTRIAL (117) 

24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento electromecánico industrial, es 

un profesional experto en establecer las actividades operativas 

y gestionar su ejecución para el diagnostico y realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 
sistemas en la Industria. Monitorear variables eléctricas y 

mecánicas de funcionamiento de los sistemas y equipos con el 

fin de anticipar y prevenir la posibilidad de falla. Mejora un 

bien o proceso mediante la alteración de parámetros mecánicos 

y eléctricos. 
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MANTENIMIENTO 

ELECTRÓNICO E 

INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

(69) 

24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental 

industrial, es un profesional experto en establecer las 

actividades operativas y gestiona su ejecución para el 

diagnostico y realización del mantenimiento electrónico e 

instrumental preventivo y correctivo de los equipos y sistemas 

en la Industria. Monitorea variables eléctricas y mecánicas de 

funcionamiento de los sistemas y equipos con el fin de anticipar 

y prevenir la posibilidad de falla. Mejora un bien o proceso 

mediante la alteración de parámetros electrónicos e 

instrumental. 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

INDUSTRIAL (115) 
24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial, es un 

profesional experto en establecer las actividades operativas y 

gestionar su ejecución para el diagnostico y realización del 

mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de los equipos 

y sistemas en la Industria. Monitorear variables eléctricas de 

funcionamiento de los sistemas y equipos con el fin de anticipar 

y prevenir la posibilidad de falla. Mejora un bien o proceso 

mediante la alteración de parámetros eléctricos. 

MANTENIMIENTO LÍNEA DE 

AVIONES (1977) 
36 (Meses) 

El Tecnólogo en Línea de aviones es un profesional experto en 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado en los sistemas y subsistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos de los aviones. 

MANTENIMIENTO 

MECATRÓNICO DE 

AUTOMOTORES (19184) 

24 (Meses) 

El Tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores, 

es un profesional experto en diagnosticar, realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo, de los sistemas 

mecánicos, eléctricos y electrónicos de vehículos automotores. 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 

INDUSTRIAL (1917) 
24 (Meses) 

El Tecnólogo mantenimiento mecánico industrial, es un 

profesional experto en establecer las actividades operativas y 

gestionar su ejecución para el diagnostico y realización del 

mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de los equipos 

y sistemas en la Industria. Monitorea variables eléctricas y 

mecánicas de funcionamiento de los sistemas y equipos con el 

fin de anticipar y prevenir la posibilidad de falla. Mejora un 

bien o proceso mediante la alteración de parámetros mecánicos. 

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 

(1303) 
24 (Meses) 

Administra y opera tractores e implementos para la adecuada 

realización de labores agrícolas, prepara terrenos para la 

siembra, tipo convencional, labranza reducida o mínima y 

labranza cero, nivela lotes, aplica productos con equipos 

mecánicos para el control de plagas, prepara la cosecha. 

MECÁNICA Y 

MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS DE LOS 
PROCESOS DE HILANDERÍA 

(171) 

24 (Meses) 

El Tecnólogo en mecánica y mantenimiento de máquinas de los 

procesos de hilanderías, es un profesional experto en 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado a máquinas y equipos de las fabricas textiles en 
los proceso de fabricación de los hilos (los de apertura, 

limpieza estiraje, reunido y peinado, formación de pabilo e 

hilos y de envoltura los retorcido). 

MECÁNICA Y 

MANTENIMIENTO DE 
24 (Meses) 

El Tecnólogo en mecánica y mantenimiento de máquinas de los 

procesos de tejido de punto, es un profesional experto en 
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MÁQUINAS DE LOS 

PROCESOS DE TEJIDO DE 

PUNTO (172) 

diagnosticar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado en máquinas y equipos de los procesos de tejido 

de punto (máquinas circulares y rectilíneas por trama, máquinas 

para la elaboración de calcetines y máquinas rectilíneas en el 

proceso de tejido de punto por urdimbre). 

NEGOCIACIÓN 

INTERNACIONAL (162) 
24 (Meses) 

Determina oportunidades de mercado de acuerdo con las 

tendencias del entorno, opera los procesos de importación y 

exportación de bienes y servicios, elabora y desarrolla planes 

de negocio, hace investigación de mercados, contrata servicios 

de transporte y seguros, realiza acciones de intermediación 

aduanera nacional e internacional, desarrolla habilidades para 

adelantar procesos de negociación internacional donde 

intervienen diferentes culturas y clientes. 

OBRAS CIVILES (29872) 24 (Meses) 

El programa OBRAS CIVILES se creó para brindar al Sector 

de la Construcción, la posibilidad de incorporar personal con 

altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías de la información y la comunicación -TIC’s-. 

OFICIAL DE CUBIERTA (2553) 24 (Meses) 

Permite desempeñarse a bordo de una embarcación acuática, en 

roles como Oficial de cubierta, Piloto fluvial, Oficial fluvial de 

cubierta, Oficial de remolcador, Oficial de Draga, Oficial de 

pesca y Patrón regional. 

OFICIAL DE MÁQUINAS (1892) 24 (Meses) 

Permite desempeñarse a bordo de una embarcación acuática, en 

roles como Oficial de máquinas, Maquinista fluvial, Oficial de 

máquinas de remolcador, Oficial de máquinas de Draga, Oficial 

de máquinas de pesca y Jefe de máquinas regional 

OPERACIÓN DE PLANTAS 

PETROQUÍMICAS (17286) 
24 (Meses) 

El Programa de Operación de Plantas Petroquímicas busca 

desarrollar competencias relacionadas con la cadena de valor de 

la operación de procesos petroquímicos, químicos y/o 

industriales desde la logística de recepción de materias primas 

hasta la de despachos del producto terminado, cubriendo el 

arranque y parada de planta, el alistamiento de equipos y la 

producción. El programa desarrolla además competencias que 

buscan asegurar la confiabilidad operacional de los procesos. 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS DE CONTROL 

NUMÉRICO (21359) 

24 (Meses) 

El programa de tecnólogo en operación y mantenimiento de 

máquinas de control numérico permite el desarrollo de 

competencias laborales relacionadas con el reconocimiento de 

las máquinas asociadas a líneas de producción, la operación y el 

mantenimiento de éstas con responsabilidad social. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

(51140) 
24 (Meses) 

Organiza eventos de acuerdo al portafolio de servicios y al 

estudio de mercado, maneja contactos comerciales de acuerdo 

con las actividades de mercadeo, atiende usuarios de acuerdo a 
políticas de servicio, administra recursos logrando la 

productividad del área, dirige el personal a cargo 

PROCESAMIENTO DE 

ALIMENTOS (22515) 
24 (Meses) 

El programa ofrece lineamientos para la elaboración y 

procesamiento higiénico de alimentos aplicando normas y 

sistemas de calidad vigentes, contiene actividades que orientan 
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el manejo, clasificación, caracterización, composición, análisis 

fisicoquímicos, biológicos y organolépticos de materias primas, 

insumos y alimentos, conceptos básicos para la estandarización 

de formulaciones y procesos 

PROCESOS 

BIOTECNOLÓGICOS 

APLICADOS A LA INDUSTRIA 

(23690) 

24 (Meses) 

Tecnólogo en Procesos Biotecnológicos Aplicados a la 

Industria se creó para brindar al sector productivo de procesos 

biotecnológicos, ingenios, industrias de alimentos y químicas 

que obtienen derivados de la fermentación. 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA 

QUÍMICA (24749) 
24 (Meses) 

Este programa de formación está dirigido a fortalecer las 

competencias del personal que se vinculará a la industria de 

procesos químicos para mejorar la competitividad a partir de la 

cualificación del talento humano colombiano. Así mismo, 

formar trabajadores competentes, que estén en capacidad de 

responder a las demandas de los sectores productivos del país, 

con calidad, pertinencia, eficiencia y con disposición de 

adaptarse a los cambios e innovaciones de tipo técnico, 

tecnológico, en el Ámbito Nacional y Mundial. Este diseño 

propone el desarrollo de competencias y está dirigido para un 

nivel de cualificación B. Ofrece los lineamientos técnicos, 

tecnológicos y de formación, a todos los instructores del área de 

Procesos químicos, para que aborden la Formación Profesional 

Integral de los aprendices, con unidad de criterios, y posibilite 

el desarrollo de las competencias que se plantean en el 

programa. 

PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

LA MADERA (86) 
24 (Meses) 

El egresado tendrá las competencias para ejecutar y controlar la 

producción en las plantas de transformación de la madera, 

determinar recursos y administrar el personal para la 

fabricación de artículos de madera. 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA ECOLÓGICA 

(27657) 

24 (Meses) 

El programa Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica 

se creó para brindar al sector productivo Agropecuario 

Ecológico u Orgánico la posibilidad de incorporar personal con 

altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías de Producción Limpia. Una vez el aprendiz haya 

culminado y aprobado la formación estará en condiciones de 

desempeñar actividades en el Desarrollo de modelos de 

Especies Pecuarias y Agricultura ecológica, Sistemas 

Alternativos y/o Promisorios, Reciclaje de Nutrientes, 

Conservación de la Biodiversidad Agrícola y Pecuaria, Control 

y Regulación de Plagas y Enfermedades Animales y Vegetales, 

Transformación de Productos Agropecuarios Ecológicos, 

Extensión Rural y su uso en los mercados. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

(28563) 
24 (Meses) 

Coordina y prepara proyectos por la empresa para la cosecha, 

planea la producción según los requerimientos del mercado y 

normas técnicas nacionales vigentes, prepara el terreno, 

siembra los cultivos de acuerdo con criterios ecológicos y 

parámetros técnico. 
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PRODUCCIÓN DE CALZADO Y 

MARROQUINERÍA (1252) 
24 (Meses) 

Define alternativas de diseño según necesidades del cliente , 

dimensiona el producto según requerimientos , valida el 

producto según las condiciones de la empresa y realiza eventos 

de comunicación de mercadeo, teniendo en cuenta las 

características y necesidades del cliente 

PRODUCCIÓN DE CAMPO 

PARA CINE Y TELEVISIÓN 

(23748) 

24 (Meses) 

EL PROGRAMA PRODUCCIÓN DE CAMPO PARA CINE 

Y TELEVISIÓN SE DISEÑÓ PARA OFRECER A LAS 

PERSONAS FORMACIÓN EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN CON ALTAS 

CALIDADES PROFESIONALES Y LABORALES A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

PRODUCCIÓN DE ESPECIES 

MENORES (1193) 
24 (Meses) 

Maneja los aspectos de planeación, producción, 

comercialización, aprovechamiento de los recursos técnicos y 

físicos presentes en las fincas, el procesamiento de los 

productos y subproductos originados en los procesos 

productivos de las especies menores. 

PRODUCCIÓN DE JOYERÍA 

(1263) 
24 (Meses) 

Desarrolla conocimiento en producción de joyería integral en 

todas las diferentes técnicas de producción de joyas con 

enfoque en el manejo de producciones de joyas en serie. 

PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES DIGITALES 

(30964) 

24 (Meses) 

Esta tecnología pretende formar personas capaces de realizar 

funciones en las distintas etapas de una producción audiovisual, 

desde la escritura del guión, la logística de los recursos, la 

grabación y la posproducción. 

PRODUCCIÓN DE 

MULTIMEDIA (26214) 
24 (Meses) 

Diseña y produce proyectos que involucran diferentes medios 

(Audio, Video, Animación, Texto e Hipertexto) para la 

transmisión efectiva de ideas o mensajes. 

PRODUCCIÓN GANADERA 

(18594) 
24 (Meses) 

Maneja los aspectos inherentes a la producción bovina, con 

visión empresarial, administración de la producción y los 

recursos de la empresa, manejo nutricional, sanitario 

preventivo, reproductivo y la industrialización de los productos 

ganaderos. 

QUÍMICA APLICADA A LA 

INDUSTRIA (27613) 
24 (Meses) 

Desarrolla proyectos biotecnológicos que integren 

conocimientos de microbiología y química industrial, de 

acuerdo con las necesidades del sector productivo, analiza 

muestras y asegurar la calidad de los ensayos desarrollados, 

apoya actividades que conduzcan a la implementación, de los 

sistemas de gestión, como también desarrolla actividades del 

laboratorio como la supervisión de las plantas de procesos 

químicos y de las variables de procesos químicos. 

QUÍMICO TEXTIL (23077) 24 (Meses) 

El programa TECNOLOGIA QUÍMICA TEXTIL se creó para 

brindar al sector productivo y manufacturero, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y 
tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los 

aprendices formados en las tecnologías de la producción 

industrial. 

RADIOTERAPIA (2339) 24 (Meses) Desarrolla competencias que le posibilitaran un adecuado 
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desempeño en la aplicación de los procedimientos y protocolos 

orientados a garantizar la eficacia de los tratamientos y a 

proteger los tejidos y órganos adyacentes contra los efectos 

nocivos de la radiación, durante todas las etapas de simulación, 

planificación, verificación del tiempo, la verificación de los 

campos de radiación previstos, la administración de la dosis y 

el registro del tratamiento. 

REGENCIA DE FARMACIA 

(1832) 
24 (Meses) 

Desarrolla competencias que le permiten desempeñarse en la 

toma de decisiones sobre diversos aspectos relacionados con 

los medicamentos referentes a su fabricación, selección, 

compra, almacenamiento, dispensación y uso. Tendrá los 

conocimientos y destrezas para implementar propuestas de 

políticas y acciones de promoción, prevención del uso 

adecuado de medicamentos y dispositivos médicos e 

intervención del sector farmacéutico dirigidas a la población 

usuaria. Igualmente, será capaz de participar asertivamente en 

los procesos propios del sector farmacéutico implementando las 

normas de calidad, ambientales y de seguridad enmarcadas en 

la normatividad vigente. 

REPRODUCCIÓN BOVINA 

(1672) 
24 (Meses) 

Aplica técnicas de punta en reproducción bovina como la 

transferencia de embriones e inseminación artificial, 

procedimientos de laboratorio, alternativas productivas 

relacionadas con la nutrición, sanidad, administración y gestión 

de la información, constituyéndose en un apoyo a la labor de 

los profesionales del sector. 

RIEGO, DRENAJE Y MANEJO 

DE SUELOS AGRÍCOLAS 

(28519) 

24 (Meses) 

Establece la infraestructura requerida para las labores de riego y 

drenaje, maneja los sistemas de riegos por gravedad y a presión 

de acuerdo con las recomendaciones técnicas. Coordina 

proyectos, orienta el talento humano, Planea actividades de 

mercadeo, contabiliza los recursos de operación, inversión y 

financiación. 

SALUD OCUPACIONAL (59809) 24 (Meses) 

El tecnólogo en Salud Ocupacional del SENA, estará en 

capacidad de coordinar la ejecución de actividades del 

Programa de salud ocupacional de una Organización de 

acuerdo con legislación vigente y normatividad aplicable, 

propone y gestiona medidas de intervención en seguridad, 

higiene y medicina preventiva y del trabajo, establece acciones 

de seguimiento y control del programa de salud ocupacional, 

establece comunicaciones efectivas y asertivas con su entorno 

social y productivo, actúa a la luz de principios y valores éticos 

y universales como: responsabilidad, honestidad, respeto, 

solidaridad, confiabilidad y lealtad. Con capacidad de 

liderazgo, sentido crítico y propositivo, pro actividad, 
creatividad, trabajo en equipo, orientación al logro, facilidad de 

comunicación, análisis y síntesis que le permiten ser un 

solucionador de problemas encaminado a propender por un 

ambiente seguro y una cultura organizacional de auto cuidado y 

seguridad. 
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SILVICULTURA Y 

APROVECHAMIENTO DE 

PLANTACIONES FORESTALES 

(1179) 

24 (Meses) 

"Interviene en los procesos de establecimiento, sostenimiento y 

aprovechamiento de plantaciones forestales productoras, para 

satisfacer las demandas del sector de acuerdo con las 

tecnologías y los sistemas productivos. Establece plantaciones, 

manejo silvicultural, la cosecha y extracción de la madera y las 

actividades posteriores de transformación primaria, secado y 

preservación. Caracteriza las zonas de interés forestal, Maneja 

viveros, Establece Plantaciones, Maneja plantaciones 

forestales, Efectúa los inventarios forestales, Cosecha y extrae 

la madera y Estimular la generación de procesos de 

organización comunitaria y empresarial asociados a los 

proyectos forestales. 

SISTEMAS DE GESTION 

AMBIENTAL (53548) 
24 (Meses) 

El presente programa aborda acciones tecnológicas para el 

Talento Humano en Procesos que requieren de la Evaluación, 

Prevención, Mitigación, Corrección y Compensación de los 

impactos ambientales que se generen por la actividad entrópica 

para el mantenimiento de los principios de la sostenibilidad y la 

legislación ambiental. Las competencias que en él se incluyen 

están dirigidas al desarrollo de estas funciones por parte del 

egresado. 

SONIDO DIRECTO PARA 

PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES (23795) 

24 (Meses) 

Este programa ofrece al trabajador colombiano una formación 

sólida en las técnicas de grabación y mezcla de sonido directo 

para producción audiovisual, desempeñándose como, 

Microfonista, Operador de Boom, Asistente del sonidista o 

Utilero de audio y manejando los herramientas más avanzados 

del mercado para la el Sonido Directo en locación. 

SUPERVISION DE LABORES 

MINERAS (2492) 
24 (Meses) 

Integración de las funciones de supervisión en la labor minera, 

desarrollando competencias transversales en minería a cielo 

abierto y bajo tierra 

SUPERVISIÓN DE LA 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS 

SOLDADOS (96) 

24 (Meses) 

"Elabora programas y procedimientos de fabricación de 

productos metálicos soldados, como también la establece 

procedimientos y programa la reparación de productos 

metálicos soldados, supervisa las operaciones de trazado, corte, 

conformado y armado de fabricación y reparación de productos 

metálicos soldados y elabora el plan de inspección y ensayos. 

SUPERVISIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (1995) 

24 (Meses) 

El egresado está en la capacidad de desarrollar actividades de 

planeación, control y ejecución de montaje y mantenimiento de 

redes de energía eléctrica  aéreas y subterráneas, y de los 

elementos asociados a ella respetando los procedimientos  

establecidos 

TEXTIL (77) 24 (Meses) 

"El tecnólogo en Textil está en la capacidad de Interpretar las 

Órdenes de trabajo y/o producción, programar procesos para el 

desarrollo de la producción, controlar los programas de 
producción, según tipo de producto, órdenes de trabajo y 

sistema de fabricación, controlar la calidad y aplicar tecnología 

en los procesos de hilanderías, telares, tejido de punto, 

tintorería y estampación y acabados telares. " 

TOPOGRAFÍA (12303) 24 (Meses) Programa de formación titulada definido brindar al sector 
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productivo de la construcción de edificaciones y de obras 

civiles, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así 

mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de 

la información y la comunicación -TIC’s-. 

TRANSFORMACIÓN DEL 

CACAO Y ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE 

CHOCOLATERÍA INDUSTRIAL 

(22117) 

24 (Meses) 

Pretende formar talento humano en el procesamiento y 

transformación de cacao, partiendo desde el beneficio del 

mismo hasta la evaluación de la calidad de los productos 

obtenidos a partir del cacao. 

 

PROGRAMAS DEL NIVEL DE FORMACION “OPERARIO” 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

ALISTAMIENTO DE EQUIPOS Y 

MATERIA PRIMA EN 

PROCESOS SIDERÚRGICOS 

(22061) 

6 (Meses) 

El programa está constituido por las competencias mínimas que 

un trabajador a nivel de operario que se desenvuelve en la 

empresa siderúrgica integrada requiere para responder en el 

contexto de su particular proceso productivo. Se orienta a 

desarrollar habilidades en el alistamiento de materiales y 

equipos en el operario que se desempeña en cualquiera de los 

subproceso existente en la siderurgia integrada como son: 

coquización, sintonización, alto horno, acería y laminación. 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

(29940) 

6 (Meses) 

El programa CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO se creó para brindar al Sector de la Construcción, 

la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 

laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así 

mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de 

la información y la comunicación -TIC’s-. 

DISEÑO DE INSTALACIONES 

PARA EL SUMINISTRO DE 

GASES (47) 

6 (Meses) 
 

ESTAMPACIÓN TEXTIL (37938) 6 (Meses) 
Manejo y operación de maquinaria de estampación textil plana 

y rotativa. 

GUARNICIÓN DE CALZADO 

(50723) 
6 (Meses) 

Preparan y operan máquinas para pre-armar, ensamblar y coser 

piezas en la fabricación de calzado. Están empleados por 

fábricas de calzado. 

INSPECCIÓN DE 

INSTALACIONES PARA 

SUMINISTRO DE GAS A 

USUARIOS RESIDENCIALES Y 

NO RESIDENCIALES (1240) 

6 (Meses) 

Verifica y gestiona la información e instalación de los sistemas 

de ventilación y suministro de gas, de acuerdo con normas 

técnicas vigentes. 

MAMPOSTERÍA (46297) 6 (Meses) El programa MAMPOSTERIA se creó para brindar al Sector de 
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la Construcción, la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías de la información y la comunicación -TIC’s-. 

MANEJO DE MÁQUINAS DE 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

PARA ROPA EXTERIOR (47487) 

6 (Meses) 

Opera maquina sobre hiladora (fileteadora), plana de una aguja, 

cerradora de codo, pretinadora, ojaladora de ojal recto 

cumpliendo especificaciones técnicas. 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

GASODOMÉSTICOS (29769) 

6 (Meses) 

La cualificación de los trabajadores del Sector de la 

Construcción, específicamente del Área de Gas, demanda la 

realización de acciones de formación en programas que 

incorporen los componentes normativos que le son inherentes 

así como los avances tecnológicos y tendencias en materiales, 

equipos, herramientas, elementos y procesos productivos 

relativos a los gasodomésticos. El programa 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

GASODOMESTICOS se establece para brindar al Sector de la 

Construcción, la posibilidad de incorporar personal con altas 

calidades laborales y profesionales que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del 

país, a partir de la adquisición de competencias base y requisito 

para el desempeño de funciones de instalación, mantenimiento 

y reparación de artefactos a gas en edificaciones residenciales y 

comerciales, en cumplimiento a factores técnicos y económicos 

y a principios de calidad, seguridad y sostenibilidad medio 

ambiental. 

PLANTAS DE ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO DE GAS 

LICUADO DEL PETRÓLEO (49) 

6 (Meses) 
Realiza y mantiene las condiciones de operación de tanques y 

equipos de plantas de gases combustibles y no combustibles. 

PROCESOS DE ACABADO 

TEXTIL (2602) 
6 (Meses) 

El programa de formación brinda las competencias para 

controlar la calidad en los procesos de acabados y tintorería 

textil 

PROCESOS DE PANADERIA 

(59864) 
6 (Meses) 

El programa operario en procesos de panadería orienta a la 

producción de productos de panificación asegurada con 

procesos de higienización y manejo del almacenamiento. 

PRODUCCIÓN DE FLORES Y 

FOLLAJES (3) 
6 (Meses) 

"Dispone los sitios de siembra y/o enraizamiento, Cultiva flores 

y follajes, Aplica el programa de riego, Fertiliza los cultivos. 

Ejecuta el programa de manejo integrado de plagas según 

requerimientos técnicos y normas de seguridad y salud 

ocupacional. Ejecuta labores de mantenimiento de los cultivos 

de acuerdo con requerimientos técnicos y oferta ambiental. " 

REPARTO DE GAS LICUADO 

DEL PETRÓLEO GLP EN 
VEHICULOS (1237) 

6 (Meses) 
Elabora sistemas de distribución de gas para el funcionamiento 

de vehículos con dicho sistema. 

RESCATE ACUATICO EN 

AGUAS CONFINADAS (58534) 
6 (Meses) 

Este programa busca brindar competencias en el rescate de 

personas en aguas confinadas de acuerdo con la reglamentación 

establecida. 
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TORNO DE PRODUCTOS EN 

MADERA (129) 
6 (Meses) 

Aprendiz competente en Interpretación de fichas técnicas de 

pieza a tornear, Clasifica la madera, Selecciona herramienta, 

Ajusta y calibra máquinas, Afila herramientas, Realiza montaje 

de la pieza en torno, Da formas básicas en torno… 

 


