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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 1 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO/Versión DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:   

 
       23120011 

Versión 1 
LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS CON ENFASIS EN QUÍMICA 

DURACIÓN 
MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE 
EN MESES – 
HORAS 

Lectiva Créditos Total 

140  HORAS Créditos 

Productiva Créditos 

140  
  

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TITULO QUE 
OBTENDRÁ 

LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS CON ENFASIS EN QUÍMICA 

  

JUSTIFICACIÓN  

El programa de Laboratorio de Ciencias Básicas con énfasis en Química 
se creó dentro de la propuesta Tecnoacademia para servir como un 
escenario de aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para 
desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la 
formación por proyectos, su población objetivo son los estudiantes de la 
educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas, 
esto como parte complementaria de su educación formal y como 
actividades alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia, 
tecnología e innovación, además de promover el desarrollo de la 
investigación aplicada a temprana edad con aplicación de nuevas 
tecnologías como polo de desarrollo local y regional. 
 
El programa permite a los aprendices adquirir habilidades, técnicas y 
destrezas en el laboratorio de química para su aplicación en las áreas de 
investigación con sesiones teórico-prácticas aplicadas para resolver 
problemas concretos de carácter básico o aplicado. 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

● Fotocopia del documento de identidad. 
● Competencias básicas en lecto escritura. 

AMBIENTE 
MINIMO 

REQUERIDO 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 

 

 

 

Laboratorio de Química. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ 
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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 2 

NOMBRE COMPETENCIA DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE DE NSCL 
CÓDIGO 

NSCL 

VRS 1 Valorar muestras según técnicas de análisis 
químico. 

 
VRS 1 Valorar muestras según técnicas de 
análisis químico. 

 

 

 
 

 
 291201086 

 

OCUPACIONES QUE PODRÁ 
DESEMPEÑAR 

● Auxiliares de Laboratorio 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para 
garantizar la calidad de los procesos formativos   
en el marco de la formación por competencias, el 
aprendizaje por proyectos y el  uso de  técnicas 
didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y 
reales; soportadas en la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
integradas, en ambientes abiertos y 
pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 
contexto productivo y vinculan al aprendiz con la 
realidad cotidiana y el desarrollo de las 
competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  
permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz sobre el que hacer y los resultados de 
aprendizaje que logra a través de la  vinculación  
activa  de las cuatro fuentes de información para 
la construcción de conocimiento: 
 
● El instructor  - Tutor 
● El entorno 
● Las TIC 
● El trabajo colaborativo. 

 

 

NOMBRE COMPETENCIA DEL 
PROGRAMA 

CÓDIGO NCL  
(NSCL)  

NOMBRE DE NCL  (NSCL) 

VRS 1 Valorar muestras según técnicas de análisis 
químico 

291201086 

 

VRS 1 Valorar muestras según 
técnicas de análisis químico 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE. 

140 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

N° DENOMINACIÓN 
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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 3 

 

01 Implementar las normas de Bioseguridad en el laboratorio de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

02 Seleccionar los instrumentos, equipos y materiales del laboratorio para su 
uso y manejo de acuerdo al procedimiento establecido en Ciencias 
Básicas. 

03 Determinar los conceptos básicos relacionados con química, con base al 
plan de trabajo en el laboratorio. 

04 Identificar reacciones y soluciones químicas de acuerdo a su naturaleza. 

05 Obtener productos químicos de acuerdo a protocolos establecidos dentro 
del laboratorio. 

06 Analizar la calidad del agua desde propiedades fisicoquímicas de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

3.1  SABERES CONCEPTO Y PRINCIPIOS  

Laboratorio: Definición y Usos. 
Ciencias Básicas y Química: Definición, aplicaciones. 
Bioseguridad: Definición, aplicaciones. 
Protocolos del laboratorio: Definición, tipos y procedimiento. 
Riesgos: Definición, Tipo, consecuencias y respuesta ante una emergencia. 
Implementos de protección Personal: Uso Tipo y aplicaciones. 
Equipos de Bioseguridad: Definición, Tipos, uso, aplicaciones. 
Instrumentos y Equipos: Tipos, uso y aplicaciones. 
Materiales y reactivos: Tipo, uso y aplicaciones. 
Protocolo para el manejo de los equipos.  
Variables: Definición, Tipos y Uso (Temperatura, volumen, masa, peso, densidad, humedad, 
pH, soluciones, estado de la materia, principio de Arquímedes, método de picnómetro) y 
Medición. 
Características de reacciones y soluciones químicas: Definición, Tipos y aplicación. 
Concentración química: Definición, Tipo y Métodos de disolución y concentración. 
Titulaciones químicas. 
Protocolo: Formulación. (Gel Antibacterial, Gel para el cabello, Jabón líquido para loza, Crema 
Lavaloza, Splash, Colbón Natural, Cristales a partir de sales minerales). 
Propiedades Físicas: Definición, medición (Conductividad, salinidad, total de solidos disueltos, 
oxígeno disuelto, resistividad, turbiedad, pH, densidad, color aparente y verdadero, 
propiedades organolépticas, dureza, minerales disueltos y cloro residual). 
Uso de equipos y materiales para análisis. 

3.2  SABERES DE PROCESO   

Aplicar el protocolo básico de uso de reactivos en el laboratorio. 

Aplicar el protocolo para ingreso al laboratorio. 

Identificar  riesgos y peligros en el laboratorio. 

Usar los implementos de seguridad. 

Usar equipos de seguridad. 

Responder ante una situación de emergencia. 

Evitar generar situaciones de riesgos. 

Escoger adecuadamente el instrumento del laboratorio. 
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Alistar los materiales. 

Preparar reactivos. 

Identificar el protocolo de los equipos del laboratorio. 

Realizar conversión de unidades. 

Aplicar los conceptos básicos relacionados con las variables, química, física y matemática. 

Realizar mediciones de las variables  química con los instrumentos apropiados. 

Aplicar el concepto de solución y reacción química. 

Preparar soluciones químicas. 

Preparar soluciones concentradas y diluidas 

Clasificar un fenómeno químico a partir de una reacción química. 

Realizar titulación de forma adecuada. 

Aplicar conceptos básicos de química, física y matemática para elaboración de producto. 

Alistar insumos para la elaboración del producto. 

Medir adecuadamente los reactivos químicos necesarios para la elaboración del producto. 

Desarrollar el procedimiento de elaboración del producto. 

Almacenar el producto elaborado. 

Aplicar los conceptos básicos sobre las propiedades fisicoquímicas de la calidad del agua. 

Utilizar de forma adecuada los equipos y materiales. 

Comparar los datos de las pruebas fisicoquímicas para la clasificación del agua. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aplica los protocolos y el buen uso de los elementos de bioseguridad en el laboratorio de 

Ciencias Básicas según los procedimientos establecidos. 

Selecciona de forma adecuada los instrumentos, equipos y materiales de laboratorio según la 

necesidad de uso y los procedimientos establecidos. 

Aplica los conceptos básicos relacionados con química, física y matemática en diferentes 

casos de estudio según el plan de trabajo en el laboratorio. 

Desarrolla procedimientos relacionados con reacciones y soluciones químicas, de acuerdo a 

la naturaleza de los reactivos. 

Aplica protocolos para preparación y obtiene productos químicos según lo establecido en el 

laboratorio. 

Desarrolla las pruebas según el protocolo para medir la calidad del agua de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: Los  programas requieren de: 

 

Alternativa 1: Ingeniero Químico, Ingeniero de Materiales, Ingeniero Biológico, Biólogo, 

Químico, Ingeniero Agroindustrial, Químico de Alimentos, Químico Industrial, Químico 

Farmacéutico. 
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Alternativa 2: Ingeniero Químico, Ingeniero de Materiales, Ingeniero Biológico, Biólogo, 

Químico, Ingeniero Agroindustrial, Químico de Alimentos, Químico Industrial, Químico 

Farmacéutico. 

Con maestría en ingeniería, química,  biología, materiales, biotecnología, bioquímica o afines. 

 

Experiencia laboral: 

 

Alternativa 1 (Sin Maestría): Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional: de los 

cuales veinticuatro (24) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y doce 

(12) meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 

  

Alternativa 2 (Con Maestría): Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional: de los 

cuales doce (12) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y doce (12) 

meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 

 
Competencias:  

● ·         Formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
● ·         Trabajo en equipo. 
● ·         Establecer procesos comunicativos asertivos. 
● ·          Manejo de herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación 
● ·         Orientar procesos formativos 
● ·         Asesoría para el uso de las Tic en formación 
● ·         Formación Tecno pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje 
● ·         Manejo de Blackboard 
● ·         Herramientas metodológicas en investigación aplicada 
● ·         Apropiación del enfoque STEM 

 
 

6. MATERIALES REQUERIDOS 

Equipos de laboratorio entre los cuales se encuentran Horno de convección forzada, 
Estereoscopios, balanza de humedad, mantas e calentamiento, sistemas de condensación y 
de extracción de sustancias, equipos menores de laboratorio de química: planchas de 
calentamiento y agitación, balanzas, cristalería y los reactivos. 

7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

● Petrucci, R (2011). Química General.  Pearson Education. 
● Wade, G.(2004) Química Orgánica Pearson Education. 
● Lister, T. (2002).  Experimentos de Química Clásica. Síntesis 

 
 

CONTROL DEL DOCUMENTO  
 

 Cargo Nombre Dependencia / Red Fecha 

 
 

Instructor John Walter 
Pimienta 

Tecnoacademia/Constru
cción  

01/02/2018 
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Autores 

Instructor  Elizabeth Álvarez  
Arango 

Tecnoacademia/Constru
cción 

   

   

   

Revisión 

Profesional Lamia Cecilia 
Redondo 

Grupo de Diseño y 
Desarrollo Curricular  

Aprobación 
 

Gestora de Red 
Gestor de la Red 
 
 

Elizabeth Ortiz Grupo de Diseño y 
Desarrollo Curricular 

 

   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Descripción del 
cambio  

Razón del cambio   Fecha Responsable (cargo) 

    

 Nombre Cargo Dependencia /Red 

Revisión    

Aprobación    
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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 1 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO/Versión DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:   

93820000 

Versión 1 
DISEÑAR CIRCUITOS ELECTRONICOS SEGÚN ESPECIFIACIONES 

TECNICAS 

DURACIÓN 
MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE 
EN MESES – 
HORAS 

Lectiva Créditos Total 

140  HORAS Créditos 

Productiva Créditos 

140  
  

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TITULO QUE 
OBTENDRÁ 

ELECTRONICA Y ROBOTICA RECREATIVA 

   

JUSTIFICACIÓN  

El programa de Electrónica y Robótica Recreativa se creó como 
propuesta para la Línea de Tecnoacademia del Sistema de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) de la entidad; con la 
finalidad de brindar a los estudiantes de educación básica y media, 
formación complementaría basada en metodologías de aprendizaje por 
proyectos y STEAM (science, technology, engineering, art and 
mathematics). 
La formación dada a los a los aprendices busca introducirlos en las 
tecnologías relacionadas con la electrónica y la robótica, mediante la 
construcción de prototipos de ingeniería a escala, Mediante el desarrollo 
de las siguientes fases: Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas. 
Además, este programa potencia la formación de aprendices con 
capacidad crítica, solidaria, emprendedora e innovadora, que lo acreditan 
para analizar los requerimientos solicitados para construir prototipos 
ingenieriles de acuerdo con las tendencias, cambios tecnológicos y las 
necesidades del sector empresarial, impactando positivamente la 
productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación aplicada. 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

● Fotocopia del documento de identidad. 
● Competencias básicas en lecto escritura. 

AMBIENTE 
MINIMO 

REQUERIDO 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 

 

 

Laboratorio de Electrónica y Robótica 
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LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 2 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ 

NOMBRE COMPETENCIA DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE DE NSCL 
CÓDIGO 

NSCL 

Diseñar Circuitos Electrónicos según 
especificaciones técnicas. 

Diseñar Circuitos Electrónicos 
según especificaciones 
técnicas. 

291901008 

OCUPACIONES QUE PODRÁ 
DESEMPEÑAR 

 9382 Ensamblador de Componentes 
Electrónicos. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para 
garantizar la calidad de los procesos formativos   
en el marco de la formación por competencias, el 
aprendizaje por proyectos y el  uso de  técnicas 
didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y 
reales; soportadas en la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
integradas, en ambientes abiertos y 
pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 
contexto productivo y vinculan al aprendiz con la 
realidad cotidiana y el desarrollo de las 
competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  
permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz sobre el que hacer y los resultados de 
aprendizaje que logra a través de la  vinculación  
activa  de las cuatro fuentes de información para 
la construcción de conocimiento: 
 
● El instructor  - Tutor 
● El entorno 
● Las TIC 
● El trabajo colaborativo. 

 

 

NOMBRE COMPETENCIA DEL 
PROGRAMA 

CÓDIGO NCL  
(NSCL)  

NOMBRE DE NCL  (NSCL) 

Diseñar Circuitos Electrónicos según 
especificaciones técnicas. 

291901008 
Diseñar Circuitos Electrónicos 
según especificaciones 
técnicas. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE. 

140 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
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RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 3 

01 Identificar conceptos básicos y terminología que involucra la electrónica y 
la robótica de acuerdo a la normatividad vigente. 

02 Elaborar prototipos a escala de sistema de ingeniería según normatividad 
vigente. 

03 Analizar los circuitos electrónicos de acuerdo con el método requerido. 
3.1  SABERES CONCEPTO Y PRINCIPIOS  

Electrónica: Definición, Leyes, Magnitudes, Simbologías, Instrumentos de Medición y 
Componentes Electrónicos. 
Componentes electrónicos: Definición, funcionamiento, interacción, tipos y uso. 
Electrónica y Robótica: Definición, Corto circuito, circuito abierto, nivel de voltaje, nivel de 
corriente, conductividad. 
Software: Definición, tipos y uso. 

3.2  SABERES DE PROCESO   

Aplica los conceptos de electrónica, robótica y sus magnitudes. 

Utilizar los instrumentos de medición adecuados. 

Identificar los componentes electrónicos, su representación y funcionamiento.  
Realizar conexiones electrónicas. 

Realizar simulaciones de circuitos eléctricos y electrónicos. 

Recopilar información acerca de magnitudes físicas del circuito. 

Verificar el funcionamiento de los circuitos. 

Realizar la simulación de la interacción de los diferentes componentes de circuito electrónico. 

Identificar fallas de un circuito electrónico. 

Corregir fallas de un circuito electrónico. 

Evaluar el funcionamiento del circuito electrónico 

Medir magnitudes en los circuitos electrónicos. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aplica los conocimientos básicos de electrónica y robótica de acuerdo a un circuito electrónico. 

Manipula los instrumentos de medición de acuerdo al circuito electrónico. 

Elabora prototipos funcionales de sistema de ingeniera a escala de acuerdo a los planos 

circuitales. 

Analiza los circuitos electrónicos mediante la identificación y corrección de fallas de acuerdo 

al funcionamiento especificado. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Perfil Profesional 

 

Alternativa 1: Ingeniero de control, ingeniero mecatrónica, ingeniero mecánico, ingeniero 

electromecánico, ingeniero electrónico, ingeniero de instrumentación y análisis. 

  

Alternativa 2: Ingeniero de control, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Telecomunicaciones, 

Ingeniero mecatrónico, ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, ingeniero electrónico, 

ingeniero de instrumentación y análisis. 
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Con maestría en ingeniería, electrónica, procesos mecánicos, mecánica, robótica, física, 

control, automatización industrial,  ingeniería mecatrónica, automática, instrumentación y 

automatización, diseño 3d, TICS y afines 

 

Experiencia 

  

Alternativa 1 (Sin Maestría): Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional: de los 

cuales veinticuatro (24) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y doce 

(12) meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 

  

Alternativa 2 (Con Maestría): Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional: de los 

cuales doce (12) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y doce (12) 

meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 

 

 

 

Competencias: 

  

·         Formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 

·         Trabajo en equipo. 

·         Establecer procesos comunicativos asertivos. 

·         Manejo de herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación 

·         Orientar procesos formativos 

·         Asesoría para el uso de las Tic en formación 

·         Formación Tecno pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje 

·         Manejo de Blackboard 

·         Herramientas metodológicas en investigación aplicada 

·         Apropiación del enfoque STEM. 

6. MATERIALES REQUERIDOS 

Laboratorio de Electrónica y Robótica 

7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos /   / Boylestad, 

Robert L.; Nashelsky, Louis.. -- 10a ed. -- México : Pearson Educación, 2009  

 

Malvino, A; Bates, Principios de Electrónica, 7ª Edición, McGraw – Hill 2006  

 

T.L. Floyd T.L., “Fundamentos de Sistemas Digitales”, 9ª Edición, Prentice-Hall 

2006  
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Arduino para Principiantes, Antonio Caicedo Pedrera, IT Campus Academy, 2014. 

ISBN 1505349907, 9781505349900  

 

Getting Started with Arduino, Massimo Banzi, 2da Ed, "O'Reilly Media, Inc.", 

2011. ISBN 1449317189, 9781449317188 

 

Fundamentos de robótica, Antonio Barrientos Cruz, Ed 2, reimpresa. McGraw-

Hill, 2007. ISBN 8448156366, 9788448156367 
 
 

 
CONTROL DEL DOCUMENTO  
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Autores 

    

   

   

   

   

Revisión 

   

 

Aprobación 
 

 
Gestor de la Red 
 
 

  

 

   

CONTROL DE CAMBIOS 
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cambio  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO/Versión DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:   

22520000 
Versión 1 

DISEÑO Y PROTOTIPADO 

DURACIÓN 
MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE 
EN MESES – 
HORAS 

Lectiva Créditos Total 

140  HORAS Créditos 

Productiva Créditos 

140  
  

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TITULO QUE 
OBTENDRÁ 

DISEÑO Y PROTOTIPADO 

  

JUSTIFICACIÓN  

El programa de Diseño y Prototipado se creó dentro de la estrategia de 
Tecnoacademia para servir como un escenario de aprendizaje, dotado 
de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a 
la innovación, a través de la formación por proyectos. 
Las tecnologías asociadas a la práctica del diseño y el prototipado han 
tomado un ímpetu dentro del país durante los últimos años debido en 
parte a la reducción significativa de los costos asociados a nivel 
internacional y al desarrollo de las tecnologías de Open Source. Es así 
como poco a poco el sector productivo colombiano viene tomando 
provecho de las ventajas competitivas que supone contar con equipos y 
con personal capacitado en el área de diseño y prototipado rápido. 
Empresas en el sector de la metalmecánica que requieren prototipos 
físicos e implementar cambios rápidos en el diseño demandan de 
personal con competencias en esta tecnología emergente. También 
cabe resaltar la importancia dentro de la dinámica comercial de los 
talleres creativos a la hora de realizar modelado personalizado.  
Su población objetivo son los estudiantes de la educación básica y 
media de instituciones educativas públicas y privadas, esto como parte 
complementaria de su educación formal y como actividades alternas 
para el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología e innovación, 
además de promover el desarrollo de la investigación aplicada a 
temprana edad con aplicación de nuevas tecnologías como polo de 
desarrollo local y regional.  
El programa permite a los aprendices adquirir habilidades y destrezas 
en el diseño mecánico de prototipos a través de herramientas CAD y de 
prototipado rápido 3D, de esta manera adquieren competencias que los 
posicionan ventajosamente ya sea que continúen estudios superiores 
universitarios o de tecnológica. 

REQUISITOS DE  Fotocopia del documento de identidad 
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INGRESO  Competencias básicas en lecto escritura 

 Competencias básicas en geometría y matemáticas. 

AMBIENTE 
MINIMO 

REQUERIDO 
PARA EL 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 

 
 

 Laboratorio de Diseño y Prototipado. 

 Tablero y monitor para la proyección de las actividades. 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ 

NOMBRE COMPETENCIA DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE DE NSCL 
CÓDIGO 

NSCL 

Diseñar Sistemas Mecánicos de 
Maquinarias de Acuerdo con 
Requerimientos y Normas Técnicas. 

Diseñar Sistemas Mecánicos de 
Maquinarias de Acuerdo con 
Requerimientos y Normas 
Técnicas. 

290201189 
 

OCUPACIONES QUE PODRÁ 
DESEMPEÑAR 

 2252 Dibujante Técnico 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para 
garantizar la calidad de los procesos formativos   
en el marco de la formación por competencias, 
el aprendizaje por proyectos y el  uso de  
técnicas didácticas activas que estimulan el 
pensamiento para la resolución de problemas 
simulados y reales; soportadas en la utilización 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso 
recrean el contexto productivo y vinculan al 
aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo 
de las competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  
permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz sobre el que hacer y los resultados de 
aprendizaje que logra a través de la  vinculación  
activa  de las cuatro fuentes de información 
para la construcción de conocimiento: 
 

 El instructor  - Tutor 

 El entorno 

 Las TIC 

 El trabajo colaborativo. 

 

 

NOMBRE COMPETENCIA DEL CÓDIGO NCL  NOMBRE DE NCL  (NSCL) 



 

 
 

Modelo de Mejora 
Continua 

 
LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  

RED DE CONOCIMIENTO:  
VERSIÓN:  

 

Fecha: 3 

PROGRAMA (NSCL)  

Diseñar sistemas mecánicos de 
Maquinarias de acuerdo con 
requerimientos y normas técnicas. 

290201189 
 

Diseñar sistemas mecánicos 
de Maquinarias de acuerdo 
con requerimientos y normas 
técnicas. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE. 

140 Horas 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

N° DENOMINACIÓN 
 

01 Implementar las construcciones básicas de geometría grafica para 
elaborar dibujos en dos (2) dimensiones. 

02 Analizar planos de acuerdo a la normalización. 
03 Determinar las proyecciones de un sólido que permita la representación 

de objetos 3D en un plano 2D. 
04 Diseñar piezas 3D mediante herramientas CAD teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas. 

05 Desarrollar prototipos con base en diseños previamente elaborados. 

3.1  SABERES CONCEPTO Y PRINCIPIOS  

Geometría plana: Definición y aplicación. 
Instrumentos Básicos de dibujo: Manejo de Reglas, Escuadras, Escalimetro, Compas, 
Lápices normalizados, formatos formalizados. 
Trazos. 
Normalización: Sistemas predominantes de estandarizaciones, Tipos de línea, Formato de 
papel, sistema de acotado, sistema de proyección. 
Sistemas de medida y Escala. 
Normalización: Sistemas de proyección. 
Sistemas de proyección: Proyección tercer cuadrante y primer cuadrante. 
Proyección ortogonal: Vista de planta, laterales, frontales. 
Proyección Isométrica.  
Manejo de herramientas informáticas: Software CAD. 
Operaciones básicas Booleanas: (Corte, unión de piezas, unión de solidos) 
Acotar. 
Operaciones básicas de manufactura: (Redondeos, taladrados, avellanados) 
Procesos básicos de manufactura. 
Técnicas y Tecnologías de Prototipado: Modelado 3D. 

3.2  SABERES DE PROCESO   

Elaborar figuras geométricas usando herramientas básicas de dibujo técnico. 

Seleccionar los formatos de hoja normalizada. 

Implementar el uso de los lápices normalizados. 

Registrar medidas 

Calcular el escalado del dibujo. 

Convertir sistema de medidas. 

Interpretar vistas ortogonales. 

Elaborar bocetos de las diferentes vistas del sólido. 

Proyectar las vistas octogonales de un sólido. 
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Establecer las medidas del sólido. 

Analizar planos estructurales o de taller. 

Seleccionar sistema de normalización. 

Establecer las cotas del diseño 

Modelar piezas en el entorno CAD. 

Implementar operaciones básicas del Software (CAD) 

Seleccionar materiales 

Seleccionar materiales. 

Analizar planos de taller. 

Utilizar elementos de protección y seguridad industrial. 

Utilizar herramientas metalmecánicas. 

Definir configuración de prototipados. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica y dibuja las construcciones básicas de geometría básica 

Realiza dibujos técnicos basados en la normalización. 

Interpreta dibujos técnicos normalizados. 

Realiza las proyecciones de una pieza teniendo en cuenta el sistema de proyecciones. 

Realiza piezas en 3D de acuerdo a planos de diseño. 

Realiza prototipos del diseño teniendo en cuenta las especificaciones del diseño 

previamente establecidas. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: Los  programas requieren de: 
 
Alternativa 1: Ingeniero de control, ingeniero mecatrónico, ingeniero mecánico, ingeniero 
electromecánico, ingeniero electrónico, ingeniero de instrumentación y análisis. 
 
Alternativa 2: Ingeniero de control, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de 
Telecomunicaciones, Ingeniero mecatrónico, ingeniero mecánico, ingeniero 
electromecánico, ingeniero electrónico, ingeniero de instrumentación y análisis. 
 
Con maestría en ingeniería, electrónica, procesos mecánicos, mecánica, robótica, física, 
control, automatización industrial, ingeniería mecatrónica, automática, instrumentación y 
automatización, diseño 3d, TICS y afines. 
 
Experiencia laboral: 
 
Alternativa 1 (Sin Maestría): Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional: de los 
cuales veinticuatro (24) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y 
doce (12) meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 
 
Alternativa 2 (Con Maestría): Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional: de los 
cuales doce (12) meses deben estar relacionados con el ejercicio de la profesión y doce (12) 
meses con actividades relacionadas con las líneas de la Tecnoacademia. 
 
Competencias: 
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Formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
Trabajo en equipo. 
Establecer procesos comunicativos asertivos. 
Manejo de herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación 
Orientar procesos formativos 
Asesoría para el uso de las Tic en formación 
Formación Tecno pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje 
Manejo de Blackboard 
Herramientas metodológicas en investigación aplicada 
Apropiación del enfoque STEM. 

6. MATERIALES REQUERIDOS 

Equipos de laboratorio tales como herramientas de corte, máquinas herramientas y equipos 
de soldadura. Estaciones de computadoras con paquetes de software de ofimática y diseño 
CAD. Máquinas de prototipado rápido con sus respectivos materiales de prototipado. 
Materiales de ingeniería convencionales tales como madera, metal, y polímeros. 
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