Estudio transformemos

1. DIAGNOSTICO
~Proceso~

La entidad transformemos hace
un recorrido puerta a puerta en
donde presenta el programa a
los posibles interesados y,
basándose en lo que la persona
dice que sabe haber, hace un
diagnostico de en que nivel se
encuentra la persona y cuanto
le hace falta para terminar.
~Se vale todo~

Puerta a puerta

Estudio
población

CALEROS

Desencantados

Diagnosticador
Educador de transformemos
quien invita, diagnostica y
propone

a.

Presentación
1. Que es “Se vale
todo”
2. Presentación de la
variedad de los
programas
3. Pregunta clave:
¿Usted que sabe
hacer?

Cartilla de títulos

(1)

Voz a voz

b.

c.

Indentificación

Diagnostico

4. Pregunta clave:
¿cómo lo hace?
5. identificación de
logros y falencias

6. Diagnostico del
nivel por desempeño
7. Aclaración de
tiempo y horarios
8. Explicaciión de
métodos de
evaluación

Formato de diagnostico
individual

Folleto individual se vale
todo

(2)

(3)

Cartilla de presentación de “se vale todo”:
Evidencia de los requerimientos para obtner un título
acompañado de un testimonio cercano de la región

Confección de

Competencias por desempeño

Prendas a la Medida

NOMBRE :

Desempeños

DIRECCÓN :

TELEFONO :

a. Cortar prendas de vestir en modistería de

PROGRAMA :

EDUCADOR :

acuerdo con las necesidades del cliente

b. Cortar prendas de vestir en sastrería cumpliendo necesidades del cliente
c. Confeccionar prendas de vestir sobre medi-

DESEMPEÑOS
a. Cortar prendas de vestir en modistería de acuerdo con las necesidades del cliente:

das de acuerdo con las necesidades del cliente

La modistería

d

de

María Caro

necesidades el cliente

SENA y TRANSFORMEMOS le valieron todos los
conocimientos que tenía la señora Maria Caro y
a a la medida. Despues monto su propia
modistería con la cual ha hecho contratos con
los colegios y empresas de la zona
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Nivel General:
-Establecer las especificaciones de la prenda a realizar en modistería de acuerdo con las necesidades del cliente.
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Nivel:

-Cortar las piezas de las prendas en modistería de acuerdo con las especifica ciones acordadas con el cliente.
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Nivel:

b. Cortar prendas de vestir en sastrería cumpliendo necesidades del cliente:
1

Nombre:
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Nivel General:
-Establecer las especificaciones de la prenda a realizar en sastrería de acuerdo
con las necesidades del cliente.
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Nivel:
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Nivel:

-Cortar las piezas de las prendas sobre medidas en sastrería cumpliendo especificaciones del cliente.
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Nivel:

Nivel de Curso:

1

2

3

4

5
1
Nivel:
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Folleto Invididual “se vale todo”:
Folleto que evidencia los niveles de cada persona en
los distintos desempeños. Este lo carga cada
persona y es la evidencia de su progreso

Formato de diagnostico
individual:
Con este formato, el diagnosticador puede evaluar en detalle en
nivel en que se encuentra la
persona con cada uno de los
desempeños

