
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO FORMACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN OFIMÁTICA. 

 

 

OBJETIVO 

Prestar servicios de capacitación y formación en uso de las tecnologías de la información a la comunidad 
educativa del municipio de Paipa. 

 

ALCANCE 

Inicia de acuerdo a la necesidad que presenta la Institución Educativa de carácter público o privado y finaliza 
según año lectivo académico. 

 

NORMATIVIDAD 

 Decreto 1078 de 2015 

 Decreto 1083 de 2015 

 Decreto 415 de 2016 

 Decreto 080 de 2017 

  DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 RESPONSABLE 

             FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

Solicitud del servicio por 
parte del rector o 
coordinador de la Institución 
Educativa 

El rector o coordinador envía un correo con la 
solicitud de asignación de docente. 

 

Solicitante  Solicitud por correo institucional, o en 
medio físico. 

  
2. 

Se establece docente y 
cronograma de 
capacitación. 

El capacitador tics se coloca en contacto con el 
rector, coordinador o director de grado para 
acordar días y horarios de formación. 

Auxiliar TICS de 
Punto Vive Digital o 
Telecentro. 

 

 
3. 

Formación y prestación del 
servicio a la Institución. 

El capacitador Tics brinda espacios 
pedagógicos para el desarrollo de habilidades y 
competencias en ofimática. 
 

Auxiliar TICS de 
Punto Vive Digital o 
Telecentro. 

 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/PROCEDIMIENTOS%20TICS/GLOSARIO.docx


 

 

 
4. 

Evaluación desarrollo de 
competencias  

Según calendario académico, se realiza una 
evaluación cuantitativa respecto al desarrollo de 
habilidades en ofimática por cada periodo 
académico (3 meses) 

Auxiliar TICS de 
Punto Vive Digital o 
Telecentro. 

 

 
 
5. 

 
 
Certificación en el manejo de 
ofimática a los estudiantes. 

A partir de la temática desarrollada en cada 
semestre la oficina asesora Tics certifica a los 
estudiantes que hayan aprobado las 
evaluaciones de los 2 periodos 
correspondientes. 

Auxiliar TICS de 
Punto Vive Digital o 
Telecentro. 

 
Certificados  

 FIN    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS  

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales  1 

Evaluación para certificación 4,5 

Drive de consecutivos certificados 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS 

5 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS

