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La educación es uno de los pilares 

sociales que permiten el desarrollo y 

el progreso de los pueblos y de la 

persona en particular. Ella, será 

responsable de un nuevo sistema 

productivo y empresarial que genere 

laboriosidad y cultura al respecto de 

los ambientes técnicos, tecnológicos, 

científicos y ambientales. 

Uno de los propósitos de la formación 

técnica profesional, es complementar el 

ciclo básico en el área de las especiali-

dades  que brindan las instituciones 

existentes en la ciudad, la región y el 

país así, como el perfil productivo y em-

presarial. Este complemento es conoci-

do como  ciclos propedéuticos o escale-

ra institucional para la formación tecno-

lógica y científica. 

Vemos y se han hecho estudios sobre el 

regular nivel formativo con que termi-

nan los estudiantes del bachillerato téc-

nico industrial, siendo necesario fortale-

cer algunas áreas específicas como el 

inglés técnico, la ofimática, el dibujo 

asistido por computador, metrología, 

mecanismos, materiales, salud ocupa-

cional entre otras. 

Lo anterior, hace que se presente la ne-

cesidad de brindar programas de educa-

ción continuada o de formación profe-

sional en el nivel de las ciencias prácti-

cas o de manufactura.. 

Aprovechando los convenios interinstitu-

cionales y de articulación,  se pueden 

aunar esfuerzos para hacer de estos 

ciclos complementarios, toda una es-

cuela para la formación  técnico profe-

sional superior tan necesitada . 

UNIVERSIDAD 
LABORAL 

ITEC-Manizales 

...CAMPUS UNIVERSITARIO... 

Universidad Laboral 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

I.E Instituto Técnico Francisco José de Caldas 

PROGRAMA 

PEDAGÓGICO Y 

PROFESIONAL EN 

EDUCACIÓN TÉCNICA  

 
¨UN PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL¨ 

Manizales, febrero de 2017 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA  
SUPERIOR 

 
-UNIVERSIDAD LABORAL- 

http://yulius19jog.wixsite.com/u-laboral-itec 



PERFIL OCUPACIONAL  

El profesional técnico que termina 

sus estudios de diplomatura estará 

en condiciones para desempeñarse 

laboralmente en los diferentes am-

bientes industriales y de formación, 

siendo un líder transformador de 

procesos de manufactura o un dina-

mizador de conocimientos relaciona-

dos con los ambientes empresaria-

les y de innovación. 

 

PERFIL DE INGRESO 

Cualquier persona puede ingresar al 

estudio de un diplomado en esta 

área de formación, sí es bien impor-

tante que tenga el proceso de for-

mación técnica donde ya ha adquiri-

do algunos rasgos de identidad 

práctica respecto al manejo de má-

quinas-herramientas, consumo ra-

cional de materiales, dibujo de pro-

totipos en perspectiva, lenguajes de 

programación entre otras. 

DIPLOMADO               EN EDUCACIÓN                               TÉCNICA  

OBJETIVO 

 

Comprender la necesidad de los es-

tudios complementarios relaciona-

dos con los conocimientos técnicos 

básicos por medio de aprendizajes 

autónomo y activo hacia la consoli-

dación de estructuras mentales en 

los procesos productivos. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 Inglés técnico 

 Lenguajes de programación 

 Metrología 

 Salud ocupacional 

 Materiales 

 Mecanismos 

 Sustentabilidad 

 Emprendizaje 

 Nanotecnología 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Cualquier persona que haya supera-

do los estudios de bachillerato en la 

media técnica y, en especial, los ba-

chilleres técnicos industriales. 

 

“La educación no sólo es conocimiento o reco-

nocimiento, es también opción, decisión y com-

promiso” 

P. Cohelo 

 

METODOLOGÍA 

 

Los integrantes que participarán de 

este Diplomado en Educación Téc-

nica, tendrán la posibilidad de reali-

zar sus propias producciones de 

conocimiento, aplicando los saberes 

adquiridos y aprovechando su  ex-

periencia en el ejercicio profesional 

específico. 

Dichas producciones serán tenidas 

en cuenta para fortalecer sus activi-

dades pedagógicas, y para actuali-

zar sus conocimientos de tipo espe-

cífico asimilados en talleres, semi-

narios, lecturas reflexivas, etc. 

 

La modalidad de esta cualificación 

tendrá etapas presénciales, semi-

presenciales y desescolarizadas 

donde a través del aprendizaje autó-

nomo podrán disciplinarse para al-

canzar sus metas de calidad perso-

nales e institucionales. 

 

Se desarrollarán actividades desde 

la educación experiencial; metodolo-

gía  relacionada con los procesos 

activos que se realizan  en la forma-

ción técnica. 


