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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE FORMACIÓN DOCENTE –CDFD 
 

INSTITUCIÓN OFERENTE: ________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: _____________________________________________________________ 

Indicación: El Comité Departamental de Formación Docente verifica la propuesta de formación docente 

presentadas por parte de las instituciones oferentes, a través de la lista de verificación para revisar el 

cumplimiento de los aspectos contemplados y requeridos para dicha presentación. En caso de que cumpla 

plenamente, la institución oferente será convocada a realizar la presentación verbal de la misma; cuando se trate 

de algunos aspectos que sean suceptIbles a mejora, se solicitará a la institución oferente que se requiere 

complemento y se determinará una fecha para la presentación de la propuesta nuevamente; y en caso de que la 

propuesta no cumpla con lo requerido, se informará a la institución oferente, que no cumple con los aspectos y 

requisitos requeridos.  

Para el diligenciamiento de la lista de verificación en cada uno de los aspectos, marque con una X si cumple 

plenamente, sí requiere complemento, o no cumple y en observaciones mencione el aspecto susceptible de 

mejora o las razones por las cuales no cumple con los requistos.  

Item Aspecto contemplado 
Cumple 

plenamente 
Requiere 

complemento 
No 

cumple 

1.CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN OFERENTE (Síntesis no superior a tres páginas) 

1.1 Presentación de la universidad o entidad prestadora 
del servicio 

   

1.2 Identidad: misión y visión     

1.3 Principios institucionales    

1.4 Trayectoria institucional    

1.5 Antecedentes institucionales en la formación docente    

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA     

2.1 Denominación del programa    

2.2 Dependencia responsable 
(Incluye datos del Coordinador del Programa) 

   

2.3 Presentación del programa 
Precisa el contexto normativo, el carácter formativo de 
la propuesta. 

   

2.4 Justificación del programa:  
Demuestra de manera concreta máximo cuatro 
párrafos la importancia de la propuesta para la 
formación docente y responde a las necesidades de 
formación 
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2.5  Objetivos general     

 Objetivo específico    

2.7. Descripción del programa   

2.7.1 Población Objetivo     

2.7.2 Duración: (4 créditos mínimo 3 meses, 7 créditos 
mínimo 4,5 meses) 

   

2.7.3 Modalidad:    

2.7.4 Créditos (Mínimo 4- Máximo 7 )    

2.7.5 Horas: (4 créditos 180 horas y 7 créditos 315 horas)    

2.7.6 Distribución: Especificar las horas de presencialidad 
bien sea virtual o física y de trabajo autónomo 

   

2.7.7 Tiempo de acompañamiento docente    

2.7.8 Tiempo de trabajo autónomo     

2.7.9 Horario    

2.8 Estructura Curricular     

2.9 Metodología     

2.10 Criterios de evaluación     

2.11 Docentes o Facilitadores del Programa     

2.12 Requisitos de Ingreso    

2.13 Cronograma    

2.14 Bibliografía    

2.14 Inversión     

2.14 Informes e Inscripciones     

Observaciones: 
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Acta No. Fecha: 

ANEXO DE NECESIDADES A RESPONDER PARA VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta debe responder a algunas de las necesidades identificadas en el Departamento de Santander en 

materia de formación de docentes y directivos son:  

 Construcción de una cultura de investigación. 

 Construcción de cultura ciudadana. 

 Fortalecimiento de estrategias didácticas y pedagógicas que contribuyan en la disminución de la 

repitencia, la deserción escolar y la tasa de inasistencia. 

 Docentes formados y actualizados en Pedagogía y didáctica de las diferentes áreas del saber y de acuerdo 

con su formación disciplinar. 

 Fortalecimiento de la capacidad de Gestión Institucional de directivos docentes. 

 Diseño de planes de estudio. 

 Ajuste del PEI y articulación CON Planes Operativos anuales. PMI, autoevaluación institucional y proyectos 

pedagógicos. 

 Fomento de investigación pedagógica asociada al entorno educativo. 

 Fortalecimiento de competencias en lengua extranjera – bilingüismo. 

 Educación para población con necesidades educativas especiales (Educación Inclusiva). 

 Fortalecimiento en la formación para la etno-educación y población vulnerable. 

 Fortalecimiento de la educación rural. Docentes de educación rural con conocimiento y manejo de 

modelos flexibles. 

 Formación y profundización en ciencias básicas y en modelos pedagógicos aplicables al contexto y 

pedagogías de la afectividad y de la lúdica que promuevan la autonomía y el autoaprendizaje. 

 Docentes con conocimiento en Modelos Pedagógicos que basan su pedagogía en la autonomía, el 

autoaprendizaje, la investigación, la afectividad y la lúdica. 

 Manejo y uso de tecnologías de la información y la comunicación y articulación con la Red de Bibliotecas 

Públicas. 

 Implementación de ejes trasversales (educación sexual, educación ambiental, competencias ciudadanas, 

derechos humanos, resolución de conflictos, proyectos productivos). 

 Docentes y directivos docentes formados en gestión escolar; comunicación institucional y trabajo en 

equipo. 

 Docentes y directivos docentes formados en proyectos transversales. 

 Proceso de autoevaluación de estudiantes. 

 Transformación de prácticas evaluativas. 

 Formación en experiencias significativas. 

 Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes. 

 Normatividad vigente 
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 Convivencia y prevención del maltrato escolar.  

 

ANEXO DE FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Contenido 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN OFERENTE (Síntesis no superior a tres páginas) 

1.1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD O ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

1.2.  IDENTIDAD: MISIÓN Y  VISIÓN  

1.3.  PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1.4.  TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 

1.5.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALESEN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 2.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

DEPENDENCIA RESPONSABLE (Incluir datos del Coordinador del Programa) 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: Este elemento precisa el contexto normativo, el carácter formativo de 
la propuesta. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: (Demostrar de manera concreta máximo cuatro párrafos la 
importancia de la propuesta para la formación docente) 

OBJETIVOS 

 General 

 Específicos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

DENOMINACIÓN 
POBLACIÓN OBJETIVO  

DURACIÓN  

MODALIDAD  

CRÉDITOS Ej. 3 

HORAS  

DISTRIBUCIÓN  1:1, 1:2, 2:1 (según se distribuya el tiempo académico) 

TIEMPO CON ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE   
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TIEMPO DE TRABAJO AUTÓNOMO  

HORARIO  

 ESTRUCTURA CURRICULAR:  

MÓDULO COMPETENCIA A FORMAR TEMATICA DURACIÓN 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

METODOLOGÍA  

Explicar modalidad – presencial, mixta o virtual.  

 En caso que la modalidad sea virtual, especificar qué plataforma y la dirección electrónica a 
implementar. 

 Describir de manera general las actividades a desarrollar  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (parámetros para la evaluación del aprendizaje) 

 

DOCENTES O FACILITADORES DEL PROGRAMA  

 Nombres de los docentes  

 Formación académica 

 Trayectoria laboral 

REQUISITOS DE INGRESO 

CRONOGRAMA (se entiende que estará sujeto a modificaciones) 

BIBLIOGRAFIA: 

INVERSIÓN: 

INFORMES E INSCRIPCIONES  

 Nombres de las personas de contacto. 

 Teléfonos. 
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 Correos electrónicos. 

 


