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Disposiciones Legales

Ley 115 

General de Educación para la 

regulación de instituciones de 

educación superior  

2 Decreto 1075

Permite Oferta de programas de 

FTYDH

3 Decreto 4904

Regula las condiciones de la oferta 

FTYDH.

Acuerdo 0037 de 2012 

Estatuto organizacional de la 

UNAD

5
Acta 016 de 2016 Consejo 

Superior

Aprobación de la oferta por parte 

de la universidad UNAD

6MCERL

Para diseños y construcción de 

contenidos.

NTC 5580



PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRABAJO EN EL ÁREA 
DE IDIOMAS REQUISITOS- Norma NTC 5580 

“Marco Común Europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación”

La NTC 5580 fue ratificada por el 

Consejo Directivo de 2007 

Norma emitida por el ministerio de EducacIón

Nacional y el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas que determina los requisitos de un 

sistema de gestión de la calidad para entidades

educativas de formación para el trabajo



Decreto 4904

Organización y 

funcionamiento EDTH

Todas las entidades del estado cualquiera que sea su

naturaleza jurídica o territorial sólo podrán contratar la 

enseñanza de idiomas con  organizaciones que 

cuenten con los certificados de calidad previstos

La duración mínima de estos programas es de 600 

Horas

También hacen parte de esta modalidad los 

programas de formación académica que cuentan con 

una    duración mínima de  160 horas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRABAJO EN EL ÁREA 
DE IDIOMAS REQUISITOS- Norma NTC 5580 



EL ÁREA DE IDIOMAS COMPRENDE 

Los programas de  
educación media técnica
que sean de formación

para el trabajo y el  
desarrollo humano en el  

área de idiomas.

Los programas de  
formación para el trabajo
y  el desarrollo humano
en el  área de idiomas
que  ofrecen las Cajas

de  Compensación
Familiar.

Los programas de idiomas
ofrecidos por instituciones

de educación para el  
trabajo y el desarrollo

humano.

Los programas de idiomas
desarrollados por las  

empresas para efectos del  
reconocimiento, para el  
contrato de aprendizaje.

Los programas de  
extensión en idiomas

ofrecidos por las  
instituciones de educación

superior.



REQUISITOS GENERALES



Generalidades UNAD English NTC 5580

• Programa de Inglés para externos

• Programa de inglés para funcionarios y egresados

• Recursos tecnológico-didácticos

• Cursos trimestrales

• 6 niveles de formación (A1 – C1 MCERF)

• 3 créditos académicos por nivel.

• Tutores certificados.

• NTC- 5580 Y Resolución 15-016 de Sec. Educación

PROGRAMA

UNAD ENGLISH – UNAD BILINGÜE
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1

DENOMINACIÓN

2

Nivel de competencias 

comunicativas (MCERF) 3

Congruencia con la 

oferta curricular

Naturaleza del programa 

(General – Especifico)

Publicidad e información



• Cumplimiento de demandas y requerimientos

en el dominio del idioma.

• Niveles propuestos según el Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas.

• Factores diferenciadores como el manejo de

tecnologías.

• PAPs Aprendizaje autónomo.

JUSTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN



REQUISITOS ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Level Test

Perfil de Egreso Plan de Estudio

Evaluación
Prueba de caracterización 

para la identificación de 

perfiles de ingreso.

Competencias 

comunicativas adquiridas 

en cada nivel.(Syllabus).

Organización metodológica 

de actividades y estrategias 

bajo diferentes contextos.

Evaluación de aprendizaje 

a través de las diferentes 

competencias.



PERSONAL DOCENTE (TUTOR)

• Personal docente idóneo para promover el Desarrollo 

de competencias.

• Formación pedagógica en lenguas extranjeras 

(Mínimo 2 años de experiencia).

• Tutores certificados en nivel C1.

• Manejo de tecnologías y gestión de VLE.



PROCESOS RELACIONADOS CON EGRESADOS

01 Certificado de competencias
Certificado por nivel cursado y aprobado de 3 créditos

académicos homologable, avalado por la Secretaría de

Educación Distrital.

02 Exámenes Internacionales
Convenio con iTep Colombia, para la certificación

oficial de competencias.

03 Preparación TOEFL
Curso de preparación para Examen de

certificación de competencias Internacional.



Evaluación y Mejoramiento continuo

Evaluación 

general de curso
Navegabilidad y 

herramientas

Actividades y nivel 

de aprendizaje

Encuesta de satisfacción 

2017 - 2020



UNAD FRANCÉS 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


