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SECTOR DEL PROGRAMA:

1

SERVICIOS

DURACION
MÁXIMA

40 horas

JUSTIFICACIÓN:

REQUISITOS DE
INGRESO:

Las actuales circunstancias de la vida convocan a las instituciones que reflexionen y profundicen
en el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la calidad de vida del ser humano. Por tanto el
conocimiento y la praxis del crecimiento personal, fundamentado en el fortalecimiento de la ética y
los valores universales como principios formadores del individuo, se convierten en tema relevante
para analizar y evaluar en una sociedad que cada vez más se adentra en mayores problemas y
crisis de diversa índole.
El programa de formación complementaria Etica: crecimiento personal e interacción social, permite
avanzar en la reflexión en torno al comportamiento humano individual y colectivo como insumo
fundamental para la inserción laboral

-Carta de presentación expedida por la comunidad. -Cumplir con el trámite de selección definido
por el Centro

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación 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 el 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
ESTRATEGIA
METODOLÓGICA: 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
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