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Estudia 

 
Colsubsidio Educación Tecnológica es una institución de educación 
superior que forma personas competentes, autónomas, emprendedoras
y éticas, a partir de acciones de docencia, investigación y proyección social.

Para lograrlo, alineados con la filosofía de Colsubsidio, nos basamos en un 
enfoque de desarrollo humano integral, contribuyendo con la satisfacción 
de las necesidades de formación de la población, el crecimiento personal
y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo competitivo de las 
organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y cultural 
del país.

Conoce nuestros programas

Ofrecemos programas innovadores, ajustados  a las necesidades
de las empresas y alineados con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico del país.

Pregunta por nuestras facilidades de financiación y por el Crédito 
Educativo de Colsubsidio.

EN CET



Desarrollarás competencias específicas y habilidades generales como:  
comunicación asertiva, control de actividades, orientación al servicio,  
participación y evaluación, por lo que estarás  en la capacidad de:

• Alistar áreas de producción de acuerdo con procedimiento técnico. 
• Recibir  y preparar alimentos de acuerdo con la normativa  vigente. 
• Acondicionar materia prima. 
• Aplicar diferentes técnicas de preparación. 
• Identificar y utilizar los procedimientos aplicables al mantenimiento, limpieza y desinfección
   de equipos, a los controles de calidad, almacenamiento y conservación de insumos alimentarios. 

Título obtenido:
Técnico Laboral por competencias 
en Cocina

Estudia
Técnico Laboral
en Cocina

Resolución N.º 02-015*

10% Aplican términos y condiciones.

DE DESCUENTO
PARA AFILIADOS
A COLSUBSIDIO

Valor matrícula 2023:
$ 1'352.200*
(Recibe descuento especial 
por ser afiliado a Colsubsidio) 

*Por semestre

Duración:
3 semestres

Horario:
Diurno / Nocturno / Fin de 
semana

Valor inscripción:
$ 51.200

 *Otorgada por la Secretaría
  de Educación Distrital - SED



Este programa no otorga título profesional.

PLAN DE 
ESTUDIOS

DIURNO:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

NOCTURNO:
Lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.

CICLO I 
• Manipulación de alimentos 
• Inglés I 
• Control de procesos en la
   producción de alimentos  
• Proyecto de vida

CICLO II 
• Alistamiento de materias primas 
• Habilidades digitales  
• Organización del área de trabajo 

Primer semestre

CICLO III 
• Técnicas de panadería  
• Inglés II 
• Técnicas de preparación 

CICLO IV 
• Atención al cliente 
• Electiva 
• Habilidades comunicativas 
• Emprendimiento

Segundo semestre

Alternativas de práctica
• Contrato de aprendizaje  
• Vínculo laboral 
• Práctica asistencial 
• Proyecto de emprendimiento

Tercer semestre - Prácticas  

Número de  horas: 1.104 
Créditos académicos: 23

MODALIDAD: presencial 
Carrera 11 n.º 65-30, Bogotá

FIN DE SEMANA:
Sábados y Domingos, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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 ¡Conoce nuestros tecnólogos  
y técnicos laborales!

Ingresa a

cetcolsubsidio.edu.co

WhatsApp: 314 727 7545
Bogotá: carrera 11 n.º 65-30, Chapinero 


