
 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

 

 
 

 

 

GILBERTO CARDOZO BARRETO 

Formador de docentes 

 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Bogotá, D. C., 11 de Mayo de 2011 



Gestión de proyectos para la ejecución de la Formación Profesional Integral 
Gilberto Cardozo Barreto  

 

2 

 

 

 

Contenido 
 

Presentación ........................................................................................................................................ 3 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ........... 4 

Descripción del proyecto como metodología en el ámbito del proceso de ejecución de la 
Formación Profesional Integral ....................................................................................................... 4 

Estructura técnica del proyecto .................................................................................................. 5 

Estructura pedagógica del proyecto ........................................................................................... 6 

Estructura didáctica del proyecto ............................................................................................... 6 

Estructura tecnológica del proyecto ........................................................................................... 7 

Estructura administrativa y de gestión del proyecto .................................................................. 8 

Certificación .............................................................................................................................. 16 

Bibliografía recomendada ................................................................................................................. 17 

 



Gestión de proyectos para la ejecución de la Formación Profesional Integral 
Gilberto Cardozo Barreto  

 

3 

 

Presentación 
 

El presente documento contiene una propuesta para la transferencia de una estrategia 

metodológica basada en técnicas didácticas activas. Se fundamenta en reflexiones 

teórico-conceptuales alrededor del tema de la formación por proyectos, como estrategia 

didáctica para la gestión de la ejecución de la formación profesional con base en 

competencias laborales en los centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje  

(SENA) y demás Instituciones de Formación para el Trabajo (IFT). 

 

La estructura metodológica del proyecto se basa en experiencias directas del autor y en 

sesiones de socialización y discusión de esta estrategia con funcionarios de la Dirección 

de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, a quienes presenta sus 

sinceros saludos de gratitud y afecto. 

 

El autor manifiesta que las ideas consignadas en este documento son de su entera 

responsabilidad y en ningún momento comprometen la política institucional ni 

gubernamental al respecto. Las presenta ante la comunidad educativa del SENA para una 

discusión amplia sobre la necesidad de realizar cambios cualitativos en los procesos 

formativos en los centros de formación del SENA y demás IFT, y en espera de aportes 

que conduzcan a mejorar su implementación. 

 

Gilberto Cardozo Barreto 
Formador de docentes 
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GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
 

Descripción del proyecto como metodología en el ámbito del proceso 
de ejecución de la Formación Profesional Integral1 
 

En el desarrollo directo del proceso de ejecución de la Formación Profesional Integral 

(FPI), el aprendizaje basado en problemas (ABP) es la metodología que permite, dados 

su significado relevante, sentido y pertinencia con la realidad que vive el sujeto de 

aprendizaje, promover y fortalecer estrategias didácticas para el aprender haciendo y, 

más aun, el aprender a aprender. 

 

En este documento las estrategias didácticas se refieren a los “procedimientos, técnicas, 

metodologías y mecanismos de acción relacionados con las orientaciones proporcionadas 

al alumno o aprendiz para que éste elabore y adquiera un dominio de determinadas 

nociones, operaciones y técnicas de trabajo.” (SENA, 1986, 5). En esta categoría se 

hallan muchas posibilidades, una de ellas es el proyecto, que consiste en un “conjunto de 

actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos, tiene como 

objeto crear un producto o servicio único” (Ajenjo, citado por Méndez, 2004, 2). Así las 

cosas, el proyecto como estrategia didáctica se puede clasificar en (SENA, 1986, 23-34): 

 

i) proyecto productivo, cuando en el proceso formativo se transforman materia bruta o 

materia prima en productos socialmente útiles intercambiables en un mercado para 

                                                            
1 Este texto ha sido tomado y adaptado de: CARDOZO BARRETO, Gilberto. Modelo de gestión 
educativa para la transformación de ambientes de aprendizaje en las instituciones de formación 
para el trabajo. Disponible en: http://biblioteca.sena.edu.co/. 
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satisfacer necesidades; un ejemplo puede ser la producción de una prenda de vestir, 

la elaboración de un producto derivado de lácteos (queso, yogur), etc. 

ii) proyecto de investigación, si el proceso formativo está orientado en función de la 

verificación de teorías, conceptos o hipótesis, o en actividades de experimentación 

empírica que sirva de partida para formular soluciones a problemas prácticos; en 

cualquier caso, es dable dejar claro que estas actividades contribuyen al avance en el 

conocimiento y en el desarrollo de la competencia materia de formación; como 

ejemplo se puede citar la comprobación de una teoría de mercados, o de las tres 

teorías del rayo de tal forma que el aprendiz elabore sus propias conclusiones. 

iii) proyecto didáctico propiamente dicho (llamado por otros, lúdico), cuando el producto o 

resultado del desarrollo de las actividades de aprendizaje no se orienta a satisfacer 

necesidades socialmente útiles, como lo sería el de un proyecto productivo ya 

señalado, sino que cumple un interés formativo de exploración de conceptos y 

comportamientos de ciertas sustancias o materiales. 

 

Estructura técnica del proyecto 
 

Sea cual sea el tipo de proyecto de los tres anotados en el acápite anterior, su estructura 

técnica cumple con unas fases que se pueden resumir como: 

 

 identificación y formulación de un problema, 

 selección y organización de información, 

 planeación y programación de actividades, que implica el establecimiento de 

indicadores para el seguimiento y control (indicadores de gestión), 
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 definición de recursos financieros (costo y financiación del proyecto), físicos 

(infraestructura que demanda el desarrollo de las actividades del proyecto) y el talento 

humano necesario (docentes, aprendices y personal de apoyo). 

 

Estructura pedagógica del proyecto 
 

Sea cual sea el tipo de proyecto, la estructura pedagógica propuesta se organiza teniendo 

en cuenta el ciclo planteado por Jean Piaget: adaptación, asimilación, acomodación y 

equilibrio, con lo que se posibilita el desarrollo de: 

 

i) el conocimiento físico, o conocimiento de las características de los objetos, hechos o 

fenómenos; 

ii) el conocimiento lógico matemático, o conocimiento de las características de las 

operaciones, relaciones, acciones y esquematizaciones de los objetos, hechos o 

fenómenos; y 

iii) el conocimiento social, o conocimiento de los símbolos, esquemas, términos, 

expresiones, teorías, valores e ideas que tiene una comunidad con respecto a los 

objetos, hechos o fenómenos. 

 

Estructura didáctica del proyecto 
 

Si la estrategia didáctica es el proyecto, es mucho más fácil integrar las competencias 

alrededor de la producción de un resultado (bien o servicio), por lo que el proyecto trae 

consigo un trabajo colectivo en el que se ponen de manifiesto todos los atributos de un 

ser humano: 
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 su capacidad para relacionarse con los demás (desarrollo de la sociabilidad), 

asumiendo responsabilidades y compromisos; 

 su capacidad para aprender permanentemente (desarrollo de habilidades de 

pensamiento), bajo cualquier circunstancia y en diferentes escenarios; y 

 su capacidad para la búsqueda, organización y sistematización de información 

(aprehensión de procesos tecnológicos). 

 

Para el logro de este objetivo, la estructura didáctica se organiza teniendo en cuenta el 

ciclo: situación problema, fuentes de información, diseño, planeación, ejecución de 

actividades, evaluación de resultados y propuestas de mejoras, con el fin de promover en 

el aprendiz la construcción o reconstrucción de nuevas formas de hacer (operar), de 

pensar (reflexionar) y de decir (teorizar)2 o expresar coherentemente una idea. 

 

Estructura tecnológica del proyecto 
 

El ciclo de la estructura tecnológica de un proyecto se compone de: cliente-información- 

diseño-materiales y herramientas-producción y transformación-cliente. Esto quiere decir 

que un proyecto parte de la identificación de un problema o necesidad real de una 

población (cliente); continúa con el acopio de la información disponible alrededor del 

problema; se procede al diseño de la solución óptima3; se verifican recursos (materiales, 

maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos necesarios en el desarrollo de la 
                                                            
2 En este ensayo teorizar se asume como un ejercicio mental que implica la realización de 
abstracciones para poder trabajar más fácilmente con ellas y así sacar conclusiones de aplicación 
general. Para poder aplicar esa abstracción, es requisito que el sujeto conozca apropiadamente el 
tema y las cosas o los sujetos sobre los que habla, porque de lo contrario sus conclusiones serán 
erróneas o meras especulaciones. 
3 Creación de un modelo mental de la situación problema identificada, que permita la estructuración 
de una propuesta de solución para esa necesidad percibida. 
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solución al problema), se pone en funcionamiento la maquinaria para la producción y 

transformación de la materia prima e insumos, para, por último, y una vez producido el 

bien o el servicio, entregarlo al cliente para su uso social.  

 

Estructura administrativa y de gestión del proyecto4 
 

Para la formulación del problema se ha planteado, en primer lugar, el “entorno de tarea” o 

problema identificado, y en segundo lugar, el “espacio de problema” o problema propio del 

proyecto5. El primero es el problema fáctico, real y para el que se busca una respuesta o 

solución con el desarrollo del proyecto. El segundo consiste en el cómo organizar eficaz y 

eficientemente los recursos, las estrategias y las técnicas de las que dispone el docente 

para diseñar y elaborar o producir la respuesta al problema identificado; es de carácter 

metodológico y conforma la pregunta o hipótesis del proyecto. Aunque los dos escenarios 

van paralelos y se nutre el uno del otro, el primero, dada su naturaleza, no es manipulable 

por parte del docente, mientras que las variables que intervienen en el segundo sí son de 

su dominio. 

 

Espacio de problema 
 

Carencia de fundamentación metodológica, por parte de instructores del SENA y docentes 

de las IFT, para el desarrollo de la FPI en ambientes abiertos para el aprendizaje. 

                                                            
4 Texto tomado y adaptado de: CARDOZO BARRETO, Gilberto. Modelo de gestión educativa con 
base en competencias laborales para la flexibilización del proceso de enseñanza aprendizaje en 
las instituciones de educación para el trabajo. Disponible en: http://biblioteca.sena.edu.co/. 
5 El “entorno de tarea” es cualquier situación específica en la cual se percibe una necesidad; 
“espacio de problema” es el modelo mental de esa situación, primer paso en la estructuración de 
una propuesta de solución para esa necesidad percibida. (Andrade, 1996, 6). 
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Espacio de tarea 
 

¿Cómo transferir, a un grupo de instructores del SENA regional Distrito Capital y de 

colegios que participan en articulación con la educación media y en convenio para la 

ampliación de cobertura y para atención a la población discapacitada, una estrategia 

metodológica para la gestión en la ejecución de la FPI en ambientes abiertos para el 

aprendizaje? 

 

Hipótesis de trabajo 
 

La metodología en gestión de proyectos permite transferir la(s) estrategia(s) 

metodológica(s) más adecuada(s) para la gestión en la ejecución de la FPI en ambientes 

abiertos para el aprendizaje, a la vez que promueve el fortalecimiento y apropiación, por 

parte de todos instructores del SENA y docentes de las IFT, de la filosofía de la FPI y del 

enfoque de formación con base en competencias laborales. 

 

Objetivo general 
 

Diseñar, implementar y evaluar un modelo educativo para la transferencia, a un grupo de 

instructores del SENA regional Distrito Capital y de colegios que participan en articulación 

con la educación media y en convenio para la ampliación de cobertura y para atención a 

la población discapacitada, de una estrategia metodológica basada en técnicas didácticas 

activas. 
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Objetivos específicos 
 

 Selección y caracterización de la población participante. 

 Consolidación de la estructura del proyecto educativo. 

 Implementación y desarrollo del proceso. 

 Asesoría y acompañamiento individualizado a cada uno de los proyectos liderados por 

los participantes. 

 Socialización en plenarias de los avances de cada proyecto desarrollado por cada 

participante. 

 Monitoreo y evaluación permanente del proceso. 

 Realización permanente de los ajustes pertinentes y observados en el proceso de 

monitoreo. 

 Recolectar la información necesaria y pertinente para la estructuración de los 

lineamientos para la ejecución de la FPI en ambientes abiertos para el aprendizaje.  

 

Perfil del aspirante y requisitos de ingreso 
 

 Instructor de planta o contratista de los centros de formación del SENA regional 

Distrito Capital seleccionados para la prueba piloto, docentes de instituciones 

educativas que participan en articulación con la educación media y en convenio para 

la ampliación de cobertura y para atención a la población discapacitada. 

 Computador con acceso a Internet. 

 Dedicación exclusiva de mínimo veinte (20) horas semanales al proyecto, para un total 

de ochenta (80) horas. 
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 Tener grupo de aprendices a cargo en cualquiera especialidad. 

 

Metodología 
 

Consultar la Matriz 1. Metodología de trabajo, página 12. 

 

Horario 
 

 Actividades presenciales en plenaria: Martes 9:00 – 12:00 horas 

 Actividades presenciales de asesoría y acompañamiento: A concertar con cada 

participante 

 Fecha inicio: Martes 10 de mayo de 2011, a las 09:00 horas 

 Fecha terminación: Martes 7 de junio de 2011, a las 09:00 horas 

 

Lugar 
 

Consultar la Matriz 2. Estructura administrativa y de gestión del proyecto, página 13. 

 

Estrategias metodológicas 
 

 Socialización de experiencias 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Objetivo: Flexibilizar el proceso formativo en términos de espacio y tiempo escolares, convirtiendo todas las situaciones de la vida 
humana en escenarios propicios para el aprendizaje permanente. 
 
  Tipo de Actividad  
  Grupal Individualizada  
Tipo de Trabajo Metodología  Lugar Tiempo  Lugar Tiempo Responsable 

Trabajo con 
acompañamiento 

docente 

Presencial Plenaria (1) Máximo 12 Asesoría y acompañamiento Institución Máximo 6 

Formador de docentes AVA(2) Foro Plataforma Máximo 2 

Documentos compartidos 

Plataforma Máximo 6 Correo electrónico 
Wiki 
Chat 

Tiempo Subtotal/Actividad 14  12 
Tiempo Total / Trabajo con acompañamiento docente 26 

 
(1) Las sesiones presenciales se programarán en uno de los centros o instituciones a los que pertenezcan los participantes. 
(2) Ambiente Virtual para el Aprendizaje 
 

 
 

 
  Tipo de Actividad  
  Grupal Individualizada  
Tipo de Trabajo Metodología  Lugar Tiempo  Lugar Tiempo Responsable 

Trabajo autónomo 

Presencial GAE Abierto Máximo 6 Trabajo individual Abierto 

Mínimo 44 

 

AVA 

Doc. compartidos 

Plataforma Máximo 4 

 
Consulta bibliográfica 

Elaboración de trabajos Plataforma Instructor en formación 
Correo electrónico 

Wiki 
Chat 

Tiempo Subtotal/Actividad 10  44 
Tiempo Total Trabajo Autónomo 54 

Tiempo Total del Proceso 80 
 

Matriz 1. Metodología de trabajo  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

Fases Actividad del proyecto Resultados del proyecto Actividades de formación Resultados de aprendizaje Evidencias de aprendizaje 

A
ná

lis
is

 

Contextualizar los programas de FPI en el marco de la 
FPT, las líneas tecnológicas correspondientes a la 
especialidad del docente. 
Analizar problemas, necesidades y oportunidades del 
sector productivo. 
Revisar resultados de aprendizaje, las competencias a 
desarrollar, el perfil de salida y las competencias 
mínimas de ingreso de su programa de formación. 

Documento guía del proceso 
formativo 

Lectura de textos relacionados con 
la temática. 
Conferencia Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo 
 

Contextualizar los programas de 
Formación Profesional del Sena en 
el marco de la Formación para el 
Trabajo y el enfoque de formación 
para el desarrollo de 
competencias, mediante el uso 
eficiente de las herramientas de 
gestión de la información. 
Definir proyectos para los 
programas de formación, a partir 
de las líneas tecnológicas 
establecidas en las políticas 
institucionales y los problemas, 
necesidades y oportunidades del 
entorno. 

Ensayo 

Pl
an

ea
ci

ón
 

Plantear y formular el problema u oportunidad. 
Especificar propuesta de solución (proyecto). 
Establecer objetivos y producto final. 
Definir las fases y actividades del proyecto. 

Proyecto formulado  

Formulación del problema 
Propuesta de solución 
Definición de fases del proyecto 
 

Diseñar y estructurar el proyecto 
formativo en el marco del  
programa de formación y los 
lineamientos institucionales. 

Matriz del proyecto 

Ej
ec

uc
ió

n 

Realizar la inducción al proceso formativo y a la 
metodología de formación por proyectos. 
Reconocer aprendizajes previos y concertar plan de 
formación. 
Gestionar ambientes de aprendizaje. 
Orientar y asesorar el desarrollo de las técnicas 
didácticas asociadas a las actividades de aprendizaje 
diseñadas, apoyadas en las TIC. 
Verificar y valorar las evidencias de aprendizaje y 
acordar planes de mejoramiento. 

Actas de reuniones individuales y en 
plenaria 
Filmaciones de las plenarias 

Realizar la inducción al proceso 
formativo y a la metodología de 
formación por proyectos. 
Reconocer aprendizajes previos y 
concertar plan de formación. 
Gestionar ambientes de 
aprendizaje. 
Orientar y asesorar el desarrollo de 
las técnicas didácticas asociadas a 
las actividades de aprendizaje 
diseñadas, apoyadas en las TIC. 
Verificar y valorar las evidencias de 
aprendizaje y acordar planes de 
mejoramiento. 

Asesorar los procesos formativos 
cumpliendo con el proceso de 
Ejecución de la FPI del SENA. 
Orientar y evaluar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje con base 
en el enfoque pedagógico y 
didáctico institucional. 
Documentar la información sobre 
el proceso formativo de acuerdo 
con el procedimiento  definido por 
el SENA. 

Actas de seguimiento al 
proceso formativo 
Bitácora  

Ev
al

ua
ci

ón
 

Identificar y seleccionar el modelo de evaluación del 
proyecto. 
Diseñar instrumentos de evaluación del proyecto. 
Evaluar la pertinencia del proyecto frente al logro de los 
resultados de aprendizaje planteados en el programa 
de formación. 
Evaluar la efectividad de los equipos de trabajo 
(instructores, aprendices, personal administrativo y 
otros actores) en el desarrollo y resultado del proyecto. 

Instrumentos diseñados y 
elaborados 

Identificar y seleccionar el modelo 
de evaluación del proceso de 
aprendizaje. 
Diseñar instrumentos de evaluación 
del proceso de aprendizaje. 
Evaluar el nivel de logro de la(s) 
competencia(s) establecida(s) en el 
programa de formación 
 

Evaluar el desarrollo del proceso 
de aprendizaje con base en el 
enfoque pedagógico y didáctico 
institucional. 

Instrumentos de evaluación 
diligenciados 

 
Matriz 2. Estructura administrativa y de gestión del proyecto 



Gestión de proyectos para la ejecución de la Formación Profesional Integral 
Gilberto Cardozo Barreto  

 

14 

 Preguntas reflexivas 

 Lecturas recomendadas 

 Conferencias 

 Filmación de eventos 

 Actas de reuniones (Plenarias y reuniones de asesoría y acompañamiento) 

 Trabajos escritos que sustentan lo expuesto en la socialización 

 Foros de discusión 

 Chat 

 Documentos compartidos 

 Wiki 

 Entrevistas 

 

Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación establecidos en este diseño (Matriz 3. Criterios de evaluación) 

se refieren a la evaluación del logro de las competencias pedagógicas. Los criterios 

relacionados con el desarrollo de las competencias básicas, transversales, actitudes, la 

capacidad de autocrítica y valores requeridos en el desempeño laboral, así como la 

reflexión del docente sobre su quehacer y su responsabilidad en el logro de sus 

resultados de aprendizaje y en el de sus aprendices, serán formulados y evidenciados en 

sus relaciones con las competencias pedagógicas desde el inicio del proceso de 

formación del instructor. Consultar la Matriz 3. Criterios de evaluación, página 15.
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Fases del proyecto Criterios de evaluación 

Análisis 

Reconoce la estructura orgánica institucional en función de su quehacer docente. 
Diferencia y relaciona la formación presencial y la formación en ambientes virtuales para el aprendizaje.  
Identifica las características, ventajas y limitaciones de la formación por proyectos como estrategia de aprendizaje. 
Emplea las herramientas de gestión de la información en el marco del procedimiento para la ejecución de la 
formación profesional. 
Identifica y relaciona las líneas tecnológicas, las cadenas productivas, la cadena de valor con el proyecto y el 
programa de formación. 
Identifica y selecciona la idea del proyecto con base en la información analizada. 

Planeación 

Elabora su proyecto de vida como reflexión, en el cual incluye su rol como docente, considerando a los aprendices 
como personas en construcción y con miras a favorecer su proceso de aprendizaje. 
Formula los componentes del proyecto de formación (problema, objetivos, alcance, fases, cronograma,  
responsables, costos, otros), en relación con el  programa de formación y los lineamientos institucionales. 
Diseña actividades de aprendizaje asociadas a los objetivos del proyecto y a los resultados de aprendizaje. 
Define evidencias de aprendizaje con base en las actividades de aprendizaje. 
Define ambientes de aprendizaje  en congruencia con el proyecto formulado. 
Elabora material didáctico (guías, fichas, talleres, entrevistas a expertos, instrumentos de evaluación, otros), de 
acuerdo con las técnicas didácticas, actividades y evidencias de aprendizaje planteadas. 
Diseña instrumentos de evaluación del proyecto según el modelo de evaluación seleccionado. 

Ejecución 

Dinamiza las acciones formativas relacionadas con el desarrollo del proyecto de formación de tal manera que 
estimule la participación del aprendiz. 
Estimula y acompaña equipos de trabajo efectivos con miras a lograr el aprendizaje autónomo, colaborativo y 
significativo, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje.  
Promueve el uso de las TIC como herramientas mediadoras  en el proceso formativo. 
Evalúa continuamente el avance del aprendiz y reorienta su proceso según necesidades identificadas. 
Organiza y sistematiza la información sobre el proceso formativo de acuerdo con el procedimiento  definido por el 
SENA. 

Evaluación 
Establece criterios, variables e indicadores que permitan valorar calidad, pertinencia y gestión, del proyecto. 
Valora los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto de formación con el fin de definir planes de 
mejoramiento. 

 
Matriz 3. Criterios de evaluación 

 
 

Producto final por cada participante 
 

Presentación y sustentación de un Modelo Didáctico del proyecto educativo, formulado y 

desarrollado con el grupo de aprendices. Sus componentes son: 

 

Modelo pedagógico6 

 Marco teórico: Aspectos socioeconómicos, Teorías del aprendizaje que sustentan su 

Modelo Didáctico, Fundamentos de Administración Educativa, Fundamentos de la 

Formación con base en Competencias Laborales. 

 Marco legal: institucional y gubernamental. 
                                                            
6 Como ejemplo de este tipo de Modelos Didácticos están disponibles para consulta en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, sede Bogotá, D. C., las experiencias sistematizadas de docentes en 
formación y compiladas por el autor, como formador de docentes, durante los años 1996-2004. 
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Plan de formación 

 Cronograma de Actividades de Enseñanza Aprendizaje Evaluación.  

 Matriz de caracterización del grupo de aprendices 

 Guías de aprendizaje 

 Matriz de distribución de tiempo 

 Mapa conceptual del contenido del programa de formación 

 Modelo de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 

Evidencias recolectadas 

 Instrumentos de evaluación diligenciados 

 Otras evidencias: Vídeo, testimonios, historias de vida, etc. 

 

Conclusiones 

Bibliografía / Anexos 

 

Certificación 
 

La asistencia al ciento (100%) de las sesiones presenciales de plenaria y de asesoría y 

acompañamiento, y la entrega oportuna de los trabajos, le dan derecho a la certificación 

de aprobación, con una intensidad de ochenta (80) horas, en la acción de formación 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL. 
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