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1. Información general del curso 

1.1 Datos generales 

Facultad o unidad 
académica: 

Oficina de Proyectos 
Especiales 

 Nombre de Curso: Fortalecimiento de competencias 
comportamentales 

Fecha de elaboración: 15-06-2021 Nombre del Profesor: Ruth Fanery Mendoza Neira 

Modalidad:  Sincrónico Remoto Metodología: Teórico - práctico 

Intensidad Horaria: 16 horas  Cupos: 35 

1.2 Grupo Objetivo 

Funcionarios del DPS interesados en participar en el concurso de méritos para la provisión de cargos de nivel profesional y 
asesor.  

 
2.Intencionalidades formativas 

2.1. Objetivo General 

Preparar a los asistentes en el desarrollo de pruebas comportamentales asociadas a los concursos de méritos, de acuerdo con 
los lineamientos definidos por la CNSC y la Función Pública. 

2.2 Objetivos Específicos   

2.2.1 Explicar el concepto de competencias laborales ahondando en las competencias laborales comportamentales, sus 
características y sus aportes a los concursos de méritos. 

2.2.2 Analizar las competencias laborales comportamentales descritas en la normatividad vigente 
2.2.3 Revisar la estructura de las pruebas comportamentales y sus parámetros de evaluación. 
2.2.4 Ejercitar el proceso de respuesta de las pruebas comportamentales a partir de talleres prácticos. 

2.3. Competencias:  

Competencia Saber 
Comprender los aspectos normativos y metodológicos que orientan la 
evaluación de competencias comportamentales en el concurso de 
méritos. 

Competencias Saber Hacer 
Resolver pruebas de evaluación comportamental utilizadas en concursos 
de méritos, siguiendo lineamientos metodológicos. 

Competencia Ser 
Reconocer la importancia de las competencias comportamentales en la 
gestión del empleo público. 

  

 

3. Contenidos 

# De Sesiones Siete (7) sesiones 

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

1 
Competencias laborales: conceptualización, características y 
aportes a la gestión humana 

Ruth Mendoza 

1 

2 
Tipos de competencias, las competencias comportamentales 
en el concurso de méritos 

1 

3 

Normatividad y aspectos técnicos asociados a las 
competencias laborales y a su evaluación en la 
administración pública colombiana. 

2 

3 
Competencias laborales para evaluar en el concurso de 
méritos, asociadas al nivel jerárquico de los empleos 

2 
 

4 
Estructura de la prueba aspectos a claves a tener en cuenta 
en la respuesta a la prueba 

2 
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# De Sesiones Siete (7) sesiones 

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

5 Taller de preguntas y respuestas 8 

 

4. Evaluación  

 

a. Evaluación diagnóstica técnico-teórica relacionada (10 preguntas de selección múltiple y/o falso - 
verdadero)  

b. Evaluación de apropiación de conocimientos y habilidades relacionado con los temas vistos en el desarrollo 
del curso (10 preguntas de selección múltiple y/o falso - verdadero)  

  
La calificación se realizará en una escala de 1 a 5.  
  
 Requisitos para aprobar el curso:  
 Para obtener el certificado de asistencia los participantes deben asistir al menos al 80% de las horas programadas 
para el curso.  
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Recursos logísticos requeridos para la capacitación  

  

 Cada participante debe contar con:  
• Computador o móvil con acceso a internet  
• Capacidad mínima de internet: 10 MB  
• Descargar e instalar Microsoft Teams  

  

 Nota: se recomienda usar una computadora que tenga un procesador de doble núcleo y 4.0 GB de RAM (o más).  
 

http://www.pablobuol.com/capacitacion/diccionario_de_%20competencias.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/38715883
https://funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/RESOLUCI%C3%93N+DE+COMPETENCIAS+FUNCIONALES.pdf/c13f04b8-02e0-908a-b831-ef15f80da4ab
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86304
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86304

