
 

PLAN DE ESTUDIOS PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO SEXTO GRADO SÉPTIMO 
 

ASIGNATURA        INTENSIDAD   
         HORARIA 

ASIGNATURA INTENSIDAD   
   HORARIA 

ROTACIÓN  2 ROTACIÓN 2 

GRADO OCTAVO GRADO NOVENO 

 

ASIGNATURAS INTENSIDAD    
HORARIA 

ASIGNATURAS INTENSIDAD 
HORARIA 

DESARROLLO 
SOCIAL CREATIVO I 

          2 

 

DESARROLLO 
SOCIAL CREATIVO II 

 

       2 

COMUNIDAD I            2 COMUNIDAD II         2 

SALUD Y NUTRICIÓN             2 SALUD Y NUTRICIÓN   II         2 

GRADO DÉCIMO GRADO UNDÉCIMO 

ASIGNATURAS INTENSIDAD 
HORARIA 

ASIGNATURAS INTENSIDAD 
HORARIA 

DESARROLLO 
SOCIAL  CREATIVO III 

1  DESARROLLO SOCIAL  
CREATIVO III 

              2 

COMUNIDAD III 

 

2 COMUNIDAD IV 

 

        1 

SALUD y NUTRICIÓN   III 2 SALUD y NUTRICIÓN   IV 1 

FUNDAMENTOS DE 
PROYECTOS  Y 

PRÁCTICAS 

2 

 

PROYECTOS Y 
PRÁCTICA. 

 

 

 

    



 

Gestión y atención integral a la primera infancia. 

 

Competencias 

1. Reconocer acciones pedagógicas teniendo en cuenta normativa vigente, referentes 

Técnicos de la educación inicial y características del desarrollo de los niños y las niñas. 

4. Aportar en la sistematización de la información del desarrollo de los niños y niñas 

Teniendo en cuenta planes de seguimiento normas técnicas, referentes de educación inicial y 

Sistemas establecidos 

2. Aprovechar los recursos didácticos que promuevan el desarrollo infantil en la primera 

Infancia de acuerdo con la propuesta pedagógica establecida. 

3. Acompañar la ejecución de acciones pedagógicas con las niñas, niños, familias y comunidad 

Es necesario desarrollar estrategias que produzcan impactos positivos en las organizaciones y 
poblaciones a intervenir, por ello es fundamental acompañar y dinamizar procesos en la primera 
infancia y sus entornos dando cumplimiento a los derechos fundamentales de niños y niñas.  

 

Gastronomía 

Es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno. 

Es una disciplina que estudia varios componentes culturales tomando como eje central, la 
alimentación. 

ARTICULO 15.  

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION. 

 Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe 
adoptar las practicas higiénicas y medidas de protección. 

COMPETENCIAS:  

Controlar el manejo de las materias primas en la producción de alimentos. 

Ejecutar procesos básicos para la prestación del servicio. 

Manipular alimentos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Preparar alimentos a solicitud del cliente. 

 

 



 

Recursos Humanos 

Creado para brindar al sector productivo, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades 
laborales como apoyo de la gestión del TALENTO HUMANO en las organizaciones, que permita una 
mayor efectividad en la actividad del área, contribuyendo al desarrollo económico, social y 
tecnológico de su entorno 

 

Área de Formación: 

Legislación Laboral.                                                             Psicología organizacional  

Servicio al Cliente.                                                               Contratación. 

Selección de Personal. 

Riesgos Laborales y Empresariales. 

Ofimática. 

  

SALIDAS OCUPACIONALES. 

Asistente en Entidades Oficiales y/o privadas. 

Auxiliar en departamento de personal. 

Laborar en empresas en Contratación y Selección de Personal. 

 

Todas Convenio SENA 


