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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior tiene como 
misión formar un ciudadano integral bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los 

retos de la época contemporánea, apoyado en 

la sociedad del conocimiento y las tecnologías 

de información y de comunicación, asumiendo 

un rol trasformador, que demanda el desarrollo 

sostenible y la convivencia pacífica en el país y 

en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Procesal Penal deberá ser abogado y poseer título de magíster en 
derecho penal y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra 
universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza 
en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio 
de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la 
evaluación de sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
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 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 

 
 

3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 
Ciencias Políticas 

Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) 
M (  ) 

Nombre de la 
Asignatura:  
Procesal Penal 

Horas de trabajo 
Presencial: 96 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
192 

Total, de 
horas: 288 

Número de 
Créditos: 6 

Área de formación: Derecho Penal Prerrequisito: Penal Especial 

 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La asignatura de Derecho Procesal Penal es trascendental en la formación del abogado de la 

CUC ya que permite el análisis de los principios y fundamentos constitucionales que inspiran los 

sistemas procesales modernos y la reforma procesal penal colombiana. Aborda el estudio del 

Nuevo Código de procedimiento Penal a través de los roles de las partes e intervinientes, tanto 

en la fase de la investigación, como en la del juicio oral, realizando ejercicios de actuación oral 

ante el juez de garantías. Se identifican las diferentes técnicas de investigación utilizadas por la 

acusación y la defensa y se desarrollan habilidades, destrezas y valores para la litigación oral en 

juicios adversariales. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 

ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 
Aplicar los elementos y principios de la 
teoría del delito y del sistema penal 
acusatorio en la imposición del poder 
punitivo del Estado, para preservar el 
valor justicia en equilibrio con el respeto 
a los derechos humanos. 
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3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 

Contenido 

Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

in.dependiente: 

1. Principios constitucionales del derecho procesal. 
24 48 

2. Acción Penal y Estructura del proceso penal – 

Jurisdicción y competencia. 24 48 

3. Audiencias Preliminares y de Juzgamiento. 48 96 

 96 192 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Principios constitucionales del derecho procesal. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa los principios rectores de la actuación 

procesal penal en Colombia, para la aplicación 

del poder punitivo acorde a las garantías de las 

partes e intervinientes. 

 

1. Identificar los principios 

constitucionales que se materializan en 

el proceso penal colombiano. 

2. Comprender los alcances del principio 

acusatorio dentro del proceso penal 

colombiano. 

3. Analizar los alcances del principio de 

juez integral dentro del proceso penal 

colombiano. 

4. Aplicar el principio de defensa integral 

dentro del proceso penal colombiano. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

CONTENIDOS  Estrategias de 

Trab5ajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 
Debido proceso, 
dignidad humana, 
libertad, legalidad, 
imparcialidad, 
presunción de 
inocencia y derecho 
de defensa 
 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Procesal Penal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

 Rúbrica para evaluar 

Foro, mesa redonda 

sobre los temas 

discutidos en clase para 

validar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 
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Principios 
específicos que rigen 
el juicio oral. 
Publicidad, oralidad, 
igualdad, 
contradicción – 
confrontación, 
concentración, 
inmediación, 
prevalencia del 
derecho sustancial, 
intervención de las 
víctimas e intimidad. 
 
Moduladores de la 
actividad procesal. 
Ponderación, 
Legalidad, 
Necesidad, 
Corrección 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

   

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Procesal 

Penal en el aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

comunicación escrita. 

 Observación con base 

en lista de chequeo en 

participación en 

exposiciones para 

evaluar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Rúbrica de control de 

lectura de investigación 

de las necesidades del 

consumidor que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

evaluar las 

competencias   lectura 

crítica e inglés.  

 Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

I desarrollando en el 

participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:  

Las pruebas en el sistema acusatorio del código de procedimiento penal / Campo Elías Amaya 

Velosa. Amaya Velosa, Campo Elías  2008  

10 años del sistema penal acusatorio en defensoría pública / Colombia. Colombia 2015 

La acusación : en el sistema penal acusatorio / Antonio Luis González Navarro. González 

Navarro,Antonio Luis  2013 

El proceso penal acusatorio por medio de audiencias / Antonio Luis González Navarro. González 

Navarro, Antonio Luis  2012 

El sistema de audiencias del proceso penal acusatorio / Heliodoro Fierro Mendez. Fierro 

Mendez, Heliodoro  2012 

Procedimiento penal acusatorio y oral : una reflexión teórica sobre la reforma constitucional 

Fernández León, Whanda  2008 

La imputación y La acusación : en el sistema penal acusatorio / Heliodoro Fierro Méndez.

 Fierro Méndez, Heliodoro  2012 

Proceso penal y sistemas acusatorios / Lorena Bachmaier Winter. 2008 

Restablecimiento del derecho y reparación integral : en el sistema penal acusatorio / Antonio Luis 

González Navarro, Antonio Luis 2012 

Bachmaier Winter, Lorena. Proceso penal y sistemas acusatorios. (p. 11-48). Madrid: Marcial 

Pons, 2008 

Sistema penal acusatorio : derecho penal general, derecho penal especial en preguntas / José 

Lujan Lujan López, José  2008 

Sistema penal acusatorio audiencias preliminares y juicio oral : teoría y práctica (Ley 906 de 

2004 Urrutia Mejía, Hernando  2008 

El nuevo sistema acusatorio : guía práctica de las audiencias premilinares dentro del nuevo 

sistema Orjuela Bossa, María del Pila r 2006 

El proceso penal : Fundamentos constitucionales del sistema acusatorio / Jaime Bernal Cuéllar,

 Bernal Cuéllar, Jaime  2004 
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Colombia, Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (31 de agosto de 2004). Por la cual se 

expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial 45.657, Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional 

de Colombia. 

Espitia Garzón, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal sistema acusatorio. Bogotá: 

Jurídicas Ibáñez. 

Freja Calao, Alait, y Cortés-Sánchez, Edwin. “Dinámicas sobre el reconocimiento de la víctima en 

el derecho procesal penal colombiano”. En Dirección Nacional de Defensoría Pública. Balance 

crítico a los diez años de vigencia del sistema acusatorio. (pp. 137-167). Bogotá: Defensoría del 

Pueblo, 2016. 

Guerrero Peralta, Óscar Julián. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal. 

2a ed. Bogotá: Nueva Jurídica, 2007 

Ramírez Carvajal, Diana María. “Hacia la construcción de un derecho procesal constitucional 

para Colombia”. En: Nuevas Tendencias del Derecho procesal constitucional y legal. Medellín: 

Universidad de Medellín, 2005 

Sampedro, Julio Andrés. La Humanización del Proceso Penal. Una propuesta desde la 

victimología. Bogotá: Legis, 2003 

Solórzano Garavito, Carlos Roberto. Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral. Bogotá: Nueva 

Jurídica, 2012. 

Gertner, Nancy. A Short History of American Sentencing: Too Little Law, Too Much Law, or Just 

Right. Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 100 (2010) 

Tamarit, Josep María y Villacampa Estiarte, Carolina. Victimología, Justicia Penal y Justicia 

Reparadora. Bogotá: Universidad Santo Tomás / Grupo Editorial Ibáñez, 2006 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Narváez Mercado, B., Matzumoto Benitez, N., Mira-Olano, L., & Zúñiga-Bolívar, A. (2019). Los 

derechos e inclusión de las víctimas del conflicto armado vs. las obligaciones Estado colombiano 

/ The rights and inclusion of the victims of the armed conflict vs. the obligations of the Colombian 

State. JURÍDICAS CUC, 15(1), 321-352. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13 

Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional 

de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS 

CUC, 14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: entre 

la construcción de paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: between 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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peacebuilding and the persistent of the violence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 9-46. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 

Meléndez-Monroy, Y., Paternina-Sierra, J., & Velásquez-Martínez, D. (2018). Procesos de paz en 

Colombia: derechos humanos y familias víctimas del conflicto armado / Peace processes in 

Colombia: human rights and victim families of the armed conflict. JURÍDICAS CUC, 14(1), 55-74. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03 

Reales-Utria, A. (2016). La democracia representativa en el marco de los derechos humanos en 

Colombia / Representative democracy in the context of human rights in Colombia. JURÍDICAS 

CUC, 12(1), 9-16. Recuperado a partir de 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1112 

 

Jurisprudencia de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. 

Material audiovisual de audiencias preliminares y de juzgamiento                                                  

Sitios Web:  

www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 

www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 

www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 

www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 

 

 
 

3.2.2 UNIDAD No. 2: ACCIÓN PENAL Y ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL – 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa las normas aplicables a las diferentes 

etapas del proceso penal y establece los 

aspectos y distribución de su jurisdicción y 

competencia, para la aplicación del poder 

punitivo del Estado conforme a sus 

garantías constitucionales. 

1. Identificar el papel que ejerce el Juez con 

Función de Control de Garantías en las 

audiencias del Procedimiento penal 

colombiano. 

2. Comprender el papel que ejerce el Juez de 

Conocimiento en las audiencias de Juicio en 

el Procedimiento penal colombiano. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03
https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1112
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3. Analizar el papel que ejerce la Fiscalía y las 

víctimas dentro del proceso penal 

colombiano. 

4. Aplicar el principio de Defensa dentro del 

procedimiento penal colombiano. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Factores de 

jurisdicción y 

competencia  

Estructura del 

proceso penal 

según las leyes: 

Ius puniendi 

Fuentes formales 

(denuncia – 

querella – petición 

especial) y Fuentes 

informales 

 

Extinción de la 

acción penal 

 

 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Procesal Penal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Procesal 

Penal en el aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro y sobre los temas 

discutidos en clase para 

desarrollar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia ciudadana.  

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en Philips 

6.6 para evaluar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para desarrollar las 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 
ciudadana e ingles 

 . Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

II desarrollando en el 
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participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 
Bibliografía básica:  
Las pruebas en el sistema acusatorio del código de procedimiento penal / Campo Elías Amaya 
Velosa.Amaya Velosa, Campo Elías 2008  
10 años del sistema penal acusatorio en defensoría pública / Colombia.Colombia 2015 
La acusación : en el sistema penal acusatorio / Antonio Luis González Navarro.González 
Navarro,Antonio Luis 2013 
El proceso penal acusatorio por medio de audiencias / Antonio Luis González Navarro.González 
Navarro, Antonio Luis 2012 
El sistema de audiencias del proceso penal acusatorio / Heliodoro Fierro Mendez.Fierro Mendez, 
Heliodoro 2012 
Procedimiento penal acusatorio y oral : una reflexión teórica sobre la reforma constitucional 
Fernández León, Whanda 2008 
La imputación y La acusación : en el sistema penal acusatorio / Heliodoro Fierro Méndez.Fierro 
Méndez, Heliodoro 2012 
Proceso penal y sistemas acusatorios / Lorena Bachmaier Winter. 2008 
Restablecimiento del derecho y reparación integral : en el sistema penal acusatorio / Antonio 
Luis González Navarro, Antonio Luis 2012 
Bachmaier Winter, Lorena. Proceso penal y sistemas acusatorios. (p. 11-48). Madrid: Marcial 
Pons, 2008 
Sistema penal acusatorio : derecho penal general, derecho penal especial en preguntas / José 
LujanLujan López, José 2008 
Sistema penal acusatorio audiencias preliminares y juicio oral : teoría y práctica (Ley 906 de 
2004 Urrutia Mejía, Hernando 2008 
El nuevo sistema acusatorio : guía práctica de las audiencias premilinares dentro del nuevo 
sistemaOrjuela Bossa, María del Pila r2006 
El proceso penal : Fundamentos constitucionales del sistema acusatorio / Jaime Bernal 
Cuéllar,Bernal Cuéllar, Jaime 2004 
Colombia, Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (31 de agosto de 2004). Por la cual se 
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expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial 45.657, Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional 
de Colombia. 
Espitia Garzón, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal sistema acusatorio. Bogotá: 
Jurídicas Ibáñez. 
Freja Calao, Alait, y Cortés-Sánchez, Edwin. “Dinámicas sobre el reconocimiento de la víctima 
en el derecho procesal penal colombiano”. En Dirección Nacional de Defensoría Pública. 
Balance crítico a los diez años de vigencia del sistema acusatorio. (pp. 137-167). Bogotá: 
Defensoría del Pueblo, 2016. 
Guerrero Peralta, Óscar Julián. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal. 
2a ed. Bogotá: Nueva Jurídica, 2007 
Ramírez Carvajal, Diana María. “Hacia la construcción de un derecho procesal constitucional 
para Colombia”. En: Nuevas Tendencias del Derecho procesal constitucional y legal. Medellín: 
Universidad de Medellín, 2005 
Sampedro, Julio Andrés. La Humanización del Proceso Penal. Una propuesta desde la 
victimología. Bogotá: Legis, 2003 
Solórzano Garavito, Carlos Roberto. Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral. Bogotá: Nueva 
Jurídica, 2012. 
Gertner, Nancy. A Short History of American Sentencing: Too Little Law, Too Much Law, or Just 
Right. Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 100 (2010) 
Tamarit, Josep María y Villacampa Estiarte, Carolina. Victimología, Justicia Penal y Justicia 
Reparadora. Bogotá: Universidad Santo Tomás / Grupo Editorial Ibáñez, 2006 
Jurisprudencia de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. 
Material audiovisual de audiencias preliminares y de juzgamiento                                                  
Sitios Web:  
www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 
www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 
www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 
 

 
 

1. 3.2.3 UNIDAD No. 3: Acción Penal  

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar el concepto de acción penal para la 

aplicación del poder punitivo del Estado 

conforme a las garantías procesales y 

sustanciales. 

1. Identificar el concepto de la acción penal, 

conociendo quien ejerce su titularidad. 

2. Comprender la figura del acusador 

privado dentro del proceso penal 

colombiano. 

3. Analizar a la libertad como un derecho 

fundamental a favor del sindicado dentro 

del proceso penal colombiano. 

4. Aplicar las diferentes formas en las que 

se extingue la acción penal. 
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 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

Los Roles en el 

proceso penal 

 

Audiencias 

preliminares 

concentradas  

Ley 906/04 

 

Audiencia de 

formulación de 

acusación y su 

contenido 

 

Audiencia 

preparatoria y su 

contenido  

 

Audiencia de juicio 

oral y su contenido. 

 

Ley 1826/17 

 

Diligencia de traslado 

de escrito de 

acusación 

 

- Dinámicas de 
grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel 
conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Procesal Penal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Procesal 

Penal en el aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro y estudio de caso 

sobre los temas 

discutidos en clase 

para validar 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana.  

 Observación con base 

en lista de chequeo en 

participación en debate 

para evaluar 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 

investigación que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

validar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia 

ciudadana e inglés 

 Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la 

unidad III 

desarrollando en el 
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Audiencia 

concentrada y su 

contenido 

 

Audiencia de juicio 

oral y su contenido. 

participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

celular.. 

Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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