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Sello 

1. Presentación:  

El presente Informe Final de Gestión, correspondi 
en el puesto de Encargada del Proceso de Plane 
Tecnología de Materiales del Instituto Nacional de 
período comprendido entre el 04 de abril de 1999 1 

SpHDS  
opagiffilb laboral de mi persona, 

lento y Evaluación (PPE) del Núcleo 
prendizaje, cargo que ejercí durante el 
31 marzo del 2017 

Según Manual de Puestos, 2015, Intranet: 
"El Formador para el trabajo 3, la naturaleza d 
ejecución, control y evaluación de un proceso es 
servicios se dirigen a satisfacer las necesidades y r 
actuales y potenciales de los servicios que se b 
conforman las áreas de Gestión y Formación y Se 
Regional" 

I trabajo es: Planificación, 
atégico, cuyos productos y 
querimientos de los clientes 
indan en las unidades que 
cios Tecnológicos y Gestión 

Seguidamente se brindara la información específiga solicitada de conformidad 
con la normativa vigente que solicita este informe final de gestión. 
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2. Resultados de la Gestión: 

La labor sustantiva del Proceso Planeamiento y Evaluación, del Núcleo de Tecnología de 
Materiales, comprendido entre 1999 y 2017, se ve reflejado en los siguientes productos obtenidos: 

• Estudios de la demanda de necesidades cualitativas y cuantitativas de Formación y 
capacitación en el sector productivo NTM. 

• Configuración del NTM 
• Diseño y actualización de perfiles profesionales del sector y subsectores del NTM 
• Diseño y actualización de programas de formación profesional del NTM 
• Diseño y actualización de listas de recursos didácticos para los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional del NTM 
• Diseño de material didáctico, medios didácticos. 
• Diseños curriculares modularizados y con enfoque de competencias laborales 
• Colaboración en la Formulación del POIA, Presupuesto, PASER 
• Planificación de los servicios de capacitación y formación que ofrece el NTM. 
• Divulgación y promoción de los programas de formación profesional. 
• Elaboración de instrumentos para la evaluación y aseguramiento de la calidad de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
• Estudios de evaluación de los contenidos programáticos y de estructura curricular de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional del NTM 
• Evaluación de estudios de impacto y concurrentes de formación profesional impartida en los 

sectores y poblaciones metas del NTM 
• Informes de evaluación de las metodologías empleadas en los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. 
• Evaluación teórica y práctica de la Idoneidad Docente de las personas que presentan sus 

atestados, con la finalidad de desempeñarse en calidad de docentes del NTM 
• Programas de capacitación de instructores 
• Evaluación Técnico-Metodológica del desempeño del personal docente del NTM a nivel 

nacional. 
• Elaboración de Pruebas (teóricas y prácticas) de Certificación Profesional para la evaluación 

del desempeño de las personas que se ejecutan procesos productivos del sector sin 
capacitación previa o adquirida mediante sus propios medios, del NTM 

Para la obtención de los productos mencionados se siguieron los lineamientos establecidos: por las 
Unidades, Autoridades Superiores, Ley de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en 
el momento que entro en vigencia. 
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Seguidamente se brinda una pequeña reseña puntualizada e lo realizado: 
2.1. Inicie mis labores como Encargada del Proceso de P1 eamiento y Evaluación el 05 de abril de 
1999, en el Núcleo Tecnología de Materiales, comencé co un diagnóstico de: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ectores: 

bicados los módulos de autocad) 
La oferta del Núcleo abril 1999, contaba con 7 sub 

Lo incluido en el SITP (anterior SISER) 
De la oferta diseñada 
Estudios realizado 
Perfiles 
Evaluaciones 
Y otros documentos afines al diseño 

o Diseño Industrial ( en este subsector estaban 
o Industria de la Construcción 
o Industria del Mueble 
o Industria del Plástico 
o Manejo de Materiales ( algunos módulos 

Comercio y Servicio) 
o Tapicería ( módulos que se podrían trasladar 
o Tecnología de Materiales ( tenían incluidos 

poco similares a la oferta del Núcleo 

1 subsector de Industria del Mueble) 
i todos los módulos de correlacionadas) 

2.1.1. Como resultado del análisis procedí a generar re 'ortes de lo existente y luego inicie la 
inactivación en el SITP, de una serie de servicios que no •ontaban con: 

o la trazabilidad respectiva 
o no se estaban ejecutando 
o inconsistencia en el diseño en cuanto a horas 
o conformación de salidas certificables con errores en códigos 

2.1.2. Además al analizar los subsectores existentes alg nos tenían más características de áreas 
funcionales, tales corno: Diseño Industrial, Manejo de Materiales, Tapicería y Tecnología de 
Materiales, por lo tanto se realizó lo siguiente: 

o Se trasladaron los módulos de Diseño in i ustrial al subsector de Industria de la 
Construcción ya que técnicamente eran temas afines a la construcción. 

o Los módulos de Tapicería se trasladaron al S bsector de Industria del Mueble por ser 
temas afines. 

o En cuanto a Manejo de Materiales por un p. de años se realizaron algunos módulos, 
luego se dejaron de dar ya que era técnicamente oferta del Núcleo Comercio y 
Servicio. 

o En cuanto al Subsector de Tecnología de Ma riales, tenía incluidos todos los módulos 
que en aquel entonces se llamaban correlacio adas, con esto se procedió a trasladarlos 
a los subsectores respectivos. Es importante señalar que a partir del 2000 el Núcleo 
inicio con el Subsector Gestión Ambiental y le propuse a la Jefatura ing. Daisy 
Rivera, tomar las siglas TM para identificar icho subsector mientras se gestionaba la 
apertura en el Sistema. SITP (sistema anter or al SISER), esta gestión logro frutos 
hasta el 2010 por un Proyecto Institucional. 

de Acreditación inicio trabajar bajo la 
actitud ante el cómo hacer el trabajo, ya 
cionadas con Acreditación, y muy en 

2.2. En el INA a finales de los noventas, la Unidad 
normativa ISO, esto llevo a todo el personal a un cambio d 
que de una u otra manera todas las Unidad estaban rel 
especial los Núcleos. 
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2.3. Cuando inicie las labores en el Núcleo Tecnología de 
a llevar capacitación en Normativa ISO, por lo consigu 
formularios, a tipo personal, para unificar dentro del Pr 
elaboración de módulos, programas, supervisiones; en 
siguiendo la guía de una investigación. 

Materiales en 1999, ya había comenzado 
ente comencé a trabajar en diseño con 
ceso de Planeamiento y Evaluación la 
I caso de los estudios de necesidades 

2.4. A partir de enero del 2007 en el INA se inicia a nivel 
Calidad, basada en la Norma ISO 9001, con una serie de 
para el caso de los Núcleos, el Equipo de Encargados del 
los 12 Núcleos, habíamos estado trabajando en propues 
mismos fueron corregidos y utilizados para ser incluidos 
realizado oportunidades de mejora. 

Institucional el Sistema de Gestión de la 
documentación para realizar las labores, 
roceso de Planeamiento y Evaluación de 
de documentos un par de años atrás, los 
en el SICA. Después del 2010, se han 

2.5. En el año 2008 se inició la implementación del Modelo•Curricular, que vino a complementar la 
documentación de SICA, para las labores de los Núc eos y del Proceso de Planeamiento y 
Evaluación. Además se incorporaron otra serie de doc entos como un Glosario, Guías y otros, 
que han actualizado y mejorado. 

2.6. En el año 2010 se inicia en la Institución un Proyecto 
de los subsectores, depuración de la oferta formativa y n 
Como resultado del proyecto, se giran Directrices Instituc 
Industria del Plástico al Núcleo Metalmecánica, en ese 
Formativa vigente y todos la documentación que lo respal 
Módulos, Programas y Materiales didácticos. Resultado d 
los subsectores siguientes: Construcción Civil, Gestiona A 

para trazabilidad sobre replanteamiento 
eva codificación a partir de junio- julio. 
onales para el trasladado el Subsector de 
momento se hace entrega de la Oferta 
a: Estudios de Demanda, Otros estudios 
1 proyecto en el caso del Núcleo quedan 
biental e Industria del Mueble 

bsectores, se elabora a nivel de todos los 
como resultado 12 Configuraciones, en 
guración del Sector Productivo: Núcleo 

2.7. En el 2011 para darle continuidad al proyecto de los s 
Núcleos las Configuración del Sector Productivo, dando 
nuestro caso se incluyó como una Meta del POIA: Con 
Tecnología de Materiales. 

2.8. A partir del 2012, los Estudios de Demanda los reali 
Directrices Institucionales e instrucciones de la Jefatura, 
Prospección. 

2.9. Por la trazabilidad de la Oferta de SCFP del Núcl 
Prospección del Subsector Construcción Civil, elaborad 
insumos al Proceso de Planeamiento y Evaluación para i 
programas de la oferta vigente, ya que se dan una se 
se deben dar a lo diseñado. De hecho para el POIA 2014 
propuesta de las metas. 

2.10. En cuanto a los otros 2 subsectores: Gestión Ambie 
estudios de prospección, para que de igual forma que con 
diseño de perfiles con la nueva documentación de calida 
tiene proyectado iniciar el diseño de programas bajo la 
competencias y Niveles de cualificación, lo cual no 
documentación nueva de calidad, se espera esté lista para 
de los SCFP con la nueva documentación de calidad 

el Proceso de Gestión Tecnológica por 
el núcleo inicia con varios Estudios de 

o, en el 2013 se finalizó el estudio de 
por PGT con la Jefatura, lo que dio 

iciar con la actualización de perfiles y 
ie de hallazgos que indican cambios que 
se toma como insumo el estudio para la 

tal, e Industria del Mueble, se elaboró 2 
trucción, a finales del 2014 se inició el 
se continuo en el 2015, para el 2016 se 
ueva normativa de calidad en cuanto a 
e llevó a cabo por no contar con la 
1 POIA2017 y poder iniciar los diseños 
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3. Cambios en el entorno:  

A nivel nacional en este periodo se dieron varios cambios en cuanto al ordenamiento jurídico 
que sirvieron de insumo para estudios y diseño de servicios de capacitación y formación 
profesional en los diferentes subsectores que ha terldo el Núcleo, tal y como se explicó en el 
punto 2.1. de este informe. 

En cuanto a nivel Institucional el incorporarnos a la Norma ISO 900, se realizaron una serie 
de cambios sustanciales y de mejora continua 

4. Control Interno: 

Durante mi desempeño en el Proceso de Planeamiento y Evaluación del Núcleo Tecnología de 
Materiales, se colaboró en el fortalecimiento en cuanto a la "Autoevaluación de Control 
Interno", apoyando en la formación y capacitación de un Equipo de Trabajo que participara en 
el seguimiento a la valoración de riesgos, de acuerdo con la probabilidad y el impacto que 
afectara el cumplimiento de metas y objetivos, con la guía y supervisión de la Jefatura. 

5. Acciones emprendidas:  

➢ Colaborar en la capacitación del personal docente colaborador del PPE en temas de diseño 

curricular, Supervisiones Técnico metodológicas e investigación, entre otras 

> Promover el trabajo en equipo para determinar los eventos, causas y consecuencias en los 

diferentes proceso involucrados. 

> Ayudar con el control de equipo asignado al PPE. 

> Conjuntamente con la Jefatura de Núcleo establecer control para permisos del personal. 

➢ Crear espacios para fomentar la comunicación efectiva para el logro de metas y objetivos 

comunes. 

> Utilizar las herramientas de Tecnológicas de la Información para el resguardo de 

información que se genera en el PPE 
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6. Logros alcanzados: 

➢ El 100% de los diseños curriculares que conforman la Oferta de SCFP del NTM están 
elaborados de conformidad con lo establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad en el 
INA (SICA). 

➢ Programas de Capacitación y Formación Profesional diseñados, de acuerdo con la demanda, 
requerimientos y necesidades del Sector Productivo y de acuerdo a perfiles y Configuración 
del NTM 

➢ Cumplimiento del 100% de las metas del POIA, en lo que le compete al PPE. 

➢ Durante los 18 años de encargada del Proceso de Planeamiento y Evaluación, archive 
documentación, que le fui dando una numeración, a partir del 2008 la fui ordenando por 
productos POIA, a la fecha de hoy, se adjuntan los cuadros con consecutivo descripción  
y año, dicha documentación queda en los archivos de la oficina del Proceso de 
Planeamiento y Evaluación, placas: 3-66281; 3-66279; 3-29698; 3-29695 y 3-29695.  
Además hay 2 archivos más: 3-66278 (con supervisiones por docente de varios años, sobres 
de manila con insumos de evaluaciones curriculares y otros documentos del PPE de varios 
años) y 3-66280 (Idoneidades de los docentes del Núcleo foliados y otras documentaciones 
del PPE de otros años), ubicados en la oficina de la Jefatura de Núcleo 

➢ Colaboración en la Planificación y ejecución de capacitaciones en distintas áreas de 
formación, con la finalidad de elevar las competencias técnicas del personal docente, 
ampliando así su acreditación profesional que les permita atender de forma oportuna la 
demanda. 

➢ Aplicación de Pruebas Teóricas y Metodológicas para la Evaluación de la Idoneidad 
Docente de aspirantes al cargo de docente, tanto a lo interno del Núcleo, como del personal 
de Centros Colaboradores, de acuerdo con la normativa, legislación y estrategias vigentes en 
la Institución. 

➢ Colaboración y fortalecimiento del personal para la formación del Equipo Base del Núcleo 
Tecnología de Materiales 

7. Proyectos relevantes:  Estado actual de los pr 
institucional o de la Unidad, existentes al inicio de s 
concluir. 

yectos más relevantes en el ámbito 
gestión y de los que dejó pendientes de 

te y altamente motivado para el logro 
cular, como del NTM en general. 

efectiva con los sectores empresarial y 
según perfiles y configuración del NTM 
pliendo con las directrices, normativa y 

➢ Conformación de un equipo de trabajo compete 
efectivo de metas y objetivos, tanto del PPE en part 

➢ Alinear la oferta de SCFP, mediante la coordinaci 
laboral, para satisfacer las necesidades del mercado 

➢ Diseños curriculares actualizados en el SISER, cu 
registros institucionales vigentes. 
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o docente diseñado y como docente 

ción Educativa y en Docencia, 
rsona proactiva, positiva, negociadora, 

se aprende y desaprende. 

e . 

e ' 

➢ Revisión de las Listas de Recursos Didácticos en 
objetivos establecidos en los diseños curriculares. 

➢ Seguimiento continuo al cumplimiento de los Cron 
➢ Relación directa con las Unidades Regionales de 1 

de manera efectiva las necesidades existentes en el 
➢ Participación activa en la identificación, defini 

distintas figuras profesionales del sector, aplicando 
➢ Participación directa en la revisión y actualizaci , 

Formularios del SICA, específicamente la docum 
propias de la Gestión de Formación y Servicios Te 
Servicios Tecnológicos. 

➢ Cumplimiento efectivo de las directrices emitidas 
y Jefatura del NTM 

➢ Para el segundo semestre del 2017 queda continua 
documentación nueva que a la fecha de hoy todaví.  

1 SIREMA, para el cumplimiento de los 

grama del Personal Docente. 
Institución, para colaborar y determinar 
ector 
ón y elaboración de perfiles para las 
el enfoque de competencias laborales. 
n de los Procedimientos, Instructivos y 
ntación relacionada con las actividades 
nológicos y los Núcleos de Formación y 

or las Altas Autoridades de la Institución 

con los diseños de los programas según 
no la han subido al SICA. 

8. Administración de recursos financieros:  

Durante mi gestión, la administración de los rec 
coordinación directa con la persona Encargada del 
Jefatura de Núcleo, ejecutándose según lo establ 
vigente y los POIAs 

9. Sugerencias: 

La siguiente información la brindo con la intención d 
Perfil de la persona que contraten como encargada de u 
de un Núcleo: 

• tener experiencia como docente ejecutor, co 
evaluador, 

• además tener estudios universitarios en Adminis 
• y las competencias blandas para el puesto, una 

con amor por el trabajo, filosofía de que cada dí 

rsos financieros se realizó siempre en 
Proceso de Gestión Administrativa y la 
cido por la Institución, la normativa 

que la puedan tomar en cuenta para el 
Proceso de Planeamiento y Evaluación 

10. Observaciones:  

• En el INA se genera información importantís 
diseño de las ofertas de SCFP de los diferent 
Unidad u oficina que lidere esta labor y que se 
nivel Nacional que realizan labores similares y 
y dar un Norte más atinado a la Institución, pen 
y de fácil acceso. 

• Buscar un mecanismo de tipo tecnológico q 
Sistemas Institucionales, para que se fortalezca 

ma para la toma de decisiones para el 
Núcleos, se debería de tener una sola 

oordine además con otras instituciones a 
ue se tome todos eso insumos para guiar 
.r que sea de una forma más tecnológica 

e realice la conexión entre todos los 
se camine bajo una misma dirección. 
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11. Disposiciones de la Contraloría General de la Re ública: 

A la fecha de elaboración del presente informe, la  
Planeamiento y Evaluación del NTM, que en su 
Contraloría General de la Republica, se han cumplido o 

recomendaciones, para el Proceso de 
omento han emitido por parte de la 
ortunamente. 

12. Órganos de Control Externo: 

En el 2009 el INA contrata a la Cámara de Industria para qiie realice un estudio del cual surgieron 
una serie de recomendaciones para la oferta que en ese moMento se impartía, las cuales cumplieron 
en los POIA posteriores 

13. Auditoria Interna:  

A la fecha de elaboración del presente informe, la recomendaciones, para el Proceso de 
Planeamiento y Evaluación del NTM, que en su mometo han emitido por parte de la Auditoria 
Interna del INA, se han cumplido oportunamente. 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 
las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprend zaje, INA prescribirá según se indica en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas. 

I Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

Av,( 	M 	 í,A),%. t 	
2v 
 044.  

Número de identificación:   ,2035 i  r))  ry 
cc: Unidad de Recursos Humanos' 
Sucesor 

El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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ANEXOS 
INSTITUTO NACIONAL D 

DEL NUCLEO DE TECNOLOGI 
PROCESO PLANEAMIENTO 

DOCUMENTOS ELABORADOS 
DOCUMENTOS AH 

AL PROCES 
PLANEAMIENTO Y EV 

APRENDIZAJE 
• DE MATERIALES 
Y EVALUACION 

N POIAS Y OTROS 
ENTES 

LUACION 

SUBSECTORE 
GESTION AMBIE 
CONSTRUCCIÓN 

INDUSTRIA DEL M 

TAL 
IVIL 
EBLE 

UBICADOS EN LA OFICINA 1 EL PROCESO 
DE PLANEAMIENTO Y E ALUACIÓN, 

EN LOS ARCHIVOS CON LAS PLACAS 
3-66281 
3-66279 
3-29698 
3-29695 
3-29691 

DESDE EL 1999 A LA FECHA 2017 

Documento elaborado por Licda Ana Lorena Mor les Hernandez, 
Encargada Proceso Planeamiento y Evaluación, N cleo Tecnología de Materiales 
Se incluirán por año los productos del POA, P 1 IA y otros documentos insumo 
para el PPE 



CONSECUTIVO  DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC -001 Estudio de determinación 
del personal Docente 

de necesidades de capacitación 
basado en Competencias. 

1.999 

NTM-PPE-DOC -002 Estudio de determinación 
Subsector Industria 

de necesidades de capacitación 
del Mueble. 

Diciembre, 1.999 

NTM-PPE-DOC -003 Estudio Técnico de 
capacitación en Fabricantes 
Madera en el Cantón 

Determinación de Necesidades 	de 
de Artesanías y Muebles en 

de Valverde Vega 
Abril 200C 

NTM-PPE-DOC -004 Informe de Avance 
Hídrico (LAMRHI) 

	 (LAGEDE) Escuela de 

Laboratorio de Manejo del Recurso 
Laboratorio de Gestión de Desechos 

Química , Universidad Nacional. 
Octubre, 20)0 

NTM-PPE-DOC-005 Informe final del Estudio 
Capacitación Profesional 
Construcción a Nivel 

de Demanda de Formación y 
del Subsector Industria de la 

Nacional. 

Noviembre, 
2000 

NTM-PPE-DOC-006 Diagnóstico Talleres Públicos Ebanistería Julio, 200: 

NTM-PPE-DOC-007 Informe Final de la 
Necesidades de Capacitación 
Mueble de Madera y 

Investigación : Determinación de las 
en el Sector Industria del 

sus Derivados 
Julio, 2001 

NTM-PPE-DOC-008 Diagnóstico para la 
Asesoría en el Área 
de la Región Huetar 

Determinación de necesidades 	de 
de Gestión Ambiental en Empresas 

Norte . 
Octubre, 2001 

NTM-PPE-DOC-009 Estudio sobre la Demanda 
operadores de plantas 
en la industria nacional. 

de formación y capacitación de 
de tratamiento de aguas residuales Diciembre, 2001 

NTM-PPE-DOC-010 Diagnóstico Determinación 
Capacitación Área de 
Técnicos. 

de Necesidades de 
Afiladuría Aplicado en Colegios Diciembre, 2003 

NTM-PPE-DOC-011 Estudio de Demanda 
Subsector 	de 	la 
Metodológico y Plan 

de Formación y Capacitación en el 
Industria 	del 	Plástico 	-Diseño 
de Trabajo 

2003-2004 

NTM-PPE-DOC-012 Estudio de Demanda 
Subsector de la Industria 
y Procesamiento de 

de Formación y Capacitación en el 
del Plástico -Trabajo de Campo 

Datos. 
Abril, 2004 

NTM-PPE-DOC-013 Estudio de Demanda 
Subsector Industria 

de Formación y Capacitación en el 
del Plástico-Tablas de Frecuencia. 

Julio, 2004 

-NTM-PPE-DOC-014 Estudio de Demanda 
Subsector Industria 

de Formación y Capacitación en el 
del Plástico-Avance. 

Julio, 2004 

NTM-PPE-DOC-015 Estudio de Demanda 
Subsector Industria 

de Formación y Capacitación en el 
del Plástico-Revisión 

Julio, 2064 

Estudio de Demanda 
Subsector Industria 

de Formación y Capacitación en el 
del Plástico. Documento final 

Julio, 20t4 
NTM-PPE-DOC-016 

_ 	  
NTM-PPE-DOC-017 Estudio de Demanda 

Subsector Industria 
Afiladuría 

de Capacitación y Formación en el 
de la Madera y Materiales Afines, 2005 

NTM-PPE-DOC-018  Estudio de Determinación 
manejo de aguas residuales 

de necesidades de capacitación en 
en la Región Central Occidental. 

 Diciembre, 2004 

2 



NTM-PPE-DOC-019 Informe Trabajo de Campo "Elaboración 
Capacitación para el Subsector de la Construcción".-Fontanería 

de Estudio y 
Marzo, 2005 

NTM-PPE-DOC-020 Elaboración de 	Estudio de Demanda 
Capacitación para el Subsector de la Construcción 

de Formación y 
Enero, 2005 

NTM-PPE-DOC-021 Estudio de Demanda de Formación 
Subsector Industria de la Construcci e 
de Hidromecánica (Fontanería) 

y Capacitación para el 
en el Área Funcional Julio, 2005 

NTM-PPE-DOC-022 Documento final -Estudio de Demanda 
Capacitación del Subsector de la Industria 
Afines en la Áreas de Tapicería y Acabados 

de Formación y 
de la Madera y 

en Madera. 
Julio, 2005 

NTM-PPE-DOC-023 Diagnóstico Situacional Manejo de Desechos 
Fabricación de Muebles de Madera y Materiales 
PYMES en el Área Metropolitana. 

Sólidos en la 
Afines, en las Agosto, 2005 

NTM-PPE-DOC-024 Sondeo 	para 	determinar 	necesidades 
capacitación en Manejo de Desechos 
mediante informantes claves 

de 	formación 	y 
en el Sector Industrial, Octubre, 2005 

NTM-PPE-DOC-025 Determinación de necesidades de Formación 
el Área de Gestión Ambiental para la 
MABA S.A. 	 . 

y Capacitación en 
Empresa Agropecuario 

Noviembre, 
 

2005 

NTM-PPE-DOC-026 Sondeo de Mercado con informantes claves 
determinación de la demanda de capacitación 
Área de Albañilería del Subsector de la 
Construcción. 

para la 
profesional del 

Industria de la 
2006 

NTM-PPE-DOC-027 Directrices generales para un sistema de 
la empresa, según la Norma IS014000 TMTM109 

gestión ambiental en Agosto 2005 

NTM-PPE-DOC-028 Necesidades y Requerimientos en Formación 
Carpintería , incluye plan de trabajo 

Profesional en 
Diciembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-029 Estudio de Necesidades de Formación 
Manejo de Desechos Sólidos en Grandes 
Gran Área Metropolitana. 

y Capacitación en 
Supermercados del Agosto, 2006 

NTM-PPE-DOC-030 Estudio de Necesidades de Formación 
Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 
en la Gran Área Metropolitana 

y Capacitación en 
en Talleres Mecánicos Diciembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-031 Perfil Profesional Operario de Mantenimiento 
de Empresas Hoteleras 

en Edificaciones 
Octubre, 1.999 

NTM-PPE-DOC-032 Perfil Profesional Técnico Diseñador de Muebles. Agosto, 2000 

NTM-PPE-DOC-033 Elaboración del diseño y la validación 
del diseño de la estructura modular e itinerario 
profesional del operador de planta 
aguas residuales en la industria nacional. 

del perfil profesional y 
de formación 

para el tratamiento de 
Noviembre, 

2001 

NTM-PPE-DOC-034 Perfil Profesional Maestro (a) de obras-Dirección 
de Obras 

y Supervisión 
Junio, 2004 

NTM-PPE-DOC-035 Perfil Requerido -Trabajador Calificado 
Habitaciones en Empresas de Hospedaje. 

en Mantenimiento de 
Mayo, 2005 

'NTM-PPE-DOC-036 Perfil Requerido-Operador (a) de Planta 
Agua 

de Potabilización de 
Agosto, 2005 

NTM-PPE-DOC-037  Perfil Requerido-Operador (a) en Materia Prima y Reciclaje. Octubre, 2005 

NTM-PPE-DOC-038 Perfil Profesional Construcción de Mu- 
Materiales Afines. 

.les de Madera y 
2005  

Noviembre, 
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NTM-PPE-DOC-039 Perfil Profesional Preliminar Albañil Noviembre,2005 

NTM-PPE-DOC-040 Perfil Requerido -Operador (a) de Aserrío de madera en Troza 
de Diámetros Menores. 

Diciembre, 2005 

NTM-PPE-DOC-041 Perfil Requerido- Figura Profesional -Instalador (a) de 
Adoquines 

Setiembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-042 Perfil Profesional- Figura Profesional -Técnico en 

Transformación de la Industria del Plástico. 
Setiembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-043 Perfil Profesional- Figura Profesional Fontanero - Octubre, 2006 

NTM-PPE-DOC-044 Perfil Profesional- Figura Profesional Carpintero (a) Noviembre, 
2006 

NTM-PPE-DOC-045 Perfil Profesional- Figura Profesional- Tapicero de 

Automóvil 

Diciembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-046 Perfil Profesional- Figura Profesional -Tapicero de 

Muebles 

Diciembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-047 Evaluación de la Acción Formativa Ebanistería Básica. Octubre, 20)4 

NTM-PPE-DOC-048 Evaluación de la Acción Formativa Ebanistería Básica - 

Centro Juvenil Luis Amigo 

Agosto, 2005 

NTM-PPE-DOC-049 Evaluación de la Acción Formativa Construcción en 

Mampostería(Bloques de Concreto) 

Noviembre, 
2005 

NTM-PPE-DOC-050 Evaluación de la Acción Formativa Operación de 

Máquinas de Extras ón Película 

Noviembre, 
2005 

NTM-PPE-DOC-051 Evaluación de la Acción Formativa Operación de 

Máquinas de Extrusión Tubería y Perfiles 

Noviembre, 
2005 

NTM-PPE-DOC-052 Evaluación de la Acción Formativa: Gestión Ambiental 

Empresarial 
Mayo, 2005 

NTM-PPE-DOC-053 Evaluación de la Acción Formativa: Química Básica en el 

Tratamiento de las Aguas Residuales. 
Mayo , 2005 

NTM-PPE-DOC-054 Evaluación Concurrente del Servicio de Capacitación y 
Formación Profesional Ebanistería Básica 

2006 

NTM-PPE-DOC-055 Programa de Operador de Plantas de Tratamiento de Aguas-
Mecánica básica en el tratamiento de las aguas residuales. Setiembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-056 Evaluación de Módulo: Fundamentos para el manejo de 
desechos sólidos en la Industria del Mueble en Madera y 

Materiales Afines 

Setiembre, 2006 

NTM-PPE-DOC-057 Evaluación Concurrente 	del Servicio 	de 	Capacitación 	y 

Formación 	Profesional 	-Reparación 	de 	Elementos 	de 

Carpintería 

N
oviembre, 

2006 

NTM-PPE-DOC-058  Estudio Ciudad Niños-Ebanistería 1.998 

NTM-PPE-DOC-059 Informe Final del Estudio Realizado a las Empresas -Programa 
del Módulo Instruccional Electricidad -Neumática - 
Hidráulica 

Febrero-2002 

NTM-PPE-DOC-060 Evaluación de Impacto del Programa Maestro de Obras 
Estudio Inserción Laboral de los Egresados del año 2001 del 

modo 	de 	Formación 	Inicial 	(Programa 	Aprendizaje 	y 

Habilitación de los 12 Núcleos) 

Octubre, 2002 

Julio, 2003 
NTM-PPE-DOC-061 

NTM-PPE-DOC-062 Estudio de Impacto al Programa de Albañilería Diciembre, 2003 

4 



NTM-PPE-DOC-063 Impacto de las Acciones Formativas Desarrolladas por el 
Convenio INA-Centro Juvenil Luis Amigo en el período 2001-1 
Setiembre 2003 

Noviembre, 
 2004 

NTM-PPE-DOC-064 Informe : Seguimiento a Egresados del Programa de 
Aprendizaje de Ebanistería Período 2000-2003 

Diciembre, 2004 

NTM-PPE-DOC-065 Informe Final Evaluación de Impacto de Egresados del 
Programa de Técnico Transformación y Reciclaje del Plástico 

Noviembre, 
2006 

NTM-PPE-DOC-066 Seminario Planimetría Noviembre, 
2002 

NTM-PPE-DOC-067 Seminario Planimetría Noviembre, 
2002 

NTM-PPE-DOC-068 Fundamentos de Control de Calidad Agosto, 2003 

NTM-PPE-DOC-069 Diseño Curricular de los Módulos Inglés Técnico 2004 

NTM-PPE-DOC-070 Modulo 	Fabricación 	de 	Bloques 
Maquina Ole hidráulica 

de Concreto con 
Año 2005 

NTM-PPE-DOC-071 Programa de Formación a Distancia 
Código Sísmico 

Aplicación de Febrero 2005 

NTM-PPE-DOC-072 Programa de Formación a Distancia 
Supervisión de Obras 

Administración y 
Febrero 2005 

NTM-PPE-DOC-073 Programa de Formación a 	Distancia 
Construcción 

Urbanismo y 
Febrero 2005 

NTM-PPE-DOC-074 Módulo de Formación Conceptos Básicos 
de Desechos Sólidos TTM106 

para el Manejo 
Febrero 2005 

NTM-PPE-DOC-075 Módulo de Formación Conceptos Básicos 
de Desechos TMTM108 

para el Manejo 
Febrero 2005 

NTM-PPE-DOC-076 Reparación de elementos de albañilería tmic366 Setiembre 2006 

NTM-PPE-DOC-077 Módulo de Formación Contaminación del Agua y Aire Marzo 2005 

NTM-PPE-DOC-078 Módulo de Formación Conceptos Básicos 
de Desechos Sólidos 

para el Manejo 
Marzo 2005 

NTM-PPE-DOC-079 Reparación de elementos de carpintería tmic365 Setiembre 2006 

NTM-PPE-DOC-080 Módulo de Formación Acabados Industriales 
Mobiliario de Madera 

para 
Mayo, 2005 

NTM-PPE-DOC-081 Módulo de Formación Bases para un 
Ambiental en la Empresa. 

Sistema de Gestión 
Mayo, 2005 

NTM-PPE-DOC-082 Programa de Formación a Distancia 
de Transformación del Plástico 

-Principios Básicos 
Junio, 2005 

NTM-PPE-DOC-083 Programa del Módulo Tapicería de Muebles Lineal. Junio, 2005 

NTM-PPE-DOC-084 Módulo de Formación Metodología 
Muebles 

de Diseño de 
Julio, 2005 

NTM-PPE-DOC-085 Módulo de Formación Fundamentos 
Desechos Sólidos en la Industria del 
Materiales Afines TMTM157 

para el Manejo de 
Mueble en Madera y Octubre, 2005 

NTM-PPE-DOC-085- Material didáctico Fundamentos para 
Desechos Sólidos en la Industria del 
Materiales Afines 

el Manejo de 
Mueble en Madera y 2005 1-MD 



006 Noviembre 2 

Diciembre, 2006 

2006 Diciembre, 

NTM-PPE-DOC-096 Módulo de Formación Propuesto  Termo formado 
Módulo Capacitación Técnica Incorporación de la Gestión 
Ambiental en el Diseño de Módulos. 

NTM-PPE-DOC-097 Noviembre 2006 

NTM-PPE-DOC-098 Módulo de Formación Propuesto Cálculo y Presupuesto.  
Módulo Capacitación Técnica Conceptos de 
Administración para la Producción de Muebles en 
Madera. 

NTM-PPE-DOC-099 

Curso Fundamentos para el Diseño de Empaque y 

Embalaje.  
Planificación y Control de la Producción -Industria de la 

Madera y Afines.  

NTM-PPE-DOC-100 

NTM-PPE-DOC-101 

1998 

2000 

Material Didáctico Módulo Técnicas de Hidromecánica 
(Fontanería) ) para Edificaciones Hoteleras 
Material Didáctico Módulo Técnicas de Albañilería para 

Edificaciones Hoteleras 

NTM-PPE-DOC-102 

NTM-PPE-DOC-103 

2000 

2000 

Material Didáctico Módulo Técnicas de Carpintería para 

Edificaciones Hoteleras 
NTM-PPE-DOC-104 2000 

NTM-PPE-DOC-105 

NTM-PPE-DOC-106 

NTM-PPE-DOC-107 

NTM-PPE-DOC-108 

NTM-PPE-DOC-109 

Manual Instructivo Técnico Manejo de Materiales 

Plásticos  
Material didáctico del Modulo Fundamentos de Diseño 

de Muebles 
Recomendaciones Generales para la Manipulación y 
disposición final de sustancias  peligrosas  
Incorporación de la Gestión Ambiental en el Diseño de 

Módulos 
Gestión de Desechos en los Procesos Técnicos 

2001 

2005 

2006 

2006 

2006 

NTM-PPE-DOC-086 Módulo Tecnología del Concreto Octubre 2005 

NTM-PPE-DOC-087 Módulo de Formación Instalación de loza sanitaria Octubre 2005 

NTM-PPE-DOC-088 Módulo Mueble Bás co Diciembre, 2005 

NTM-PPE-DOC-089 Módulo Capacitación Técnica Gestión dé Desechos en los 
Procesos Técnicos 

Julio, 2006 

NTM-PPE-DOC-090 Módulo 	Capacitación 	Técnica 	Dibujo 	Técnico 
Normalizado. 

Agosto, 2006 

NTM-PPE-DOC-091 Módulo Capacitación Técnica Conceptos Básicos para el 
Manejo de Desechos Sólidos 

Octubre, 2006 

NTM-PPE-DOC-092 Módulo Capacitación Técnica Incorporación de la Gestión 
Ambiental en el Diseño de Módulos. 

Octubre, 2006 

NTM-PPE-DOC-093 Módulo Capacitación Técnica Fundamento de Control de 

Calidad 	Enfocada al Proceso de Transformación del 
Plástico. 

Noviembre, 
 

2006 

NTM-PPE-DOC-094 Módulo Capacitación Técnica Plástico y Medio Ambiente. Novieombre, 
20 

NTM-PPE-DOC-095 Módulo de Formación Propuesto Instalación de 
Diferentes Tipos de Adoquines de Concreto. 

Noviembre, 
2006 

6 



NTM-PPE-DOC-110 Perfil Profesional Recuperador (a) d desechos sólidos 
municipales reciclables o reutilizabl s en un Centro de 
Acopio 

Junio 2004 

NTM-PPE-DOC-111 Propuesta de una descripción curricula para la formación 
profesional a distancia en el Núcleo Tec ología de Materiales 
Tesis de Giovanni Navarro 

2004 

NTM-PPE-DOC-112 Conceptualización de ejes transversales para el proceso de 
formación y capacitación del INA Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-113 Investigación para delimitar el área de manejo de materiales. 1.996 

NTM-PPE-DOC-114 Análisis descriptivo de las fortalezas y debilidades 	de los 
procedimientos 	de 	trabajo 	y 	el 	comportamiento 
organizacional 	del personal inmediato del proceso de 
planeamiento y evaluación del INA 

2003 

NTM-PPE-DOC-115 Proyecto Curricular Investigación sobre 	actividades 	de 
enseñanza aprendizaje para el área Cognoscitiva del Módulo 
de Matemáticas para la Industria del Plástico bajo el enfoque 
de Aprender a Aprender. 

2003 

NTM-PPE-DOC-116 Proyecto Curricular Investigación sobre 	actividades 	de 
enseñanza aprendizaje para el área Cognoscitiva del Módulo 
de Matemáticas para la Industria de la Construcción bajo el 
enfoque de Aprender a Aprender 

2003 

NTM-PPE-DOC-117 Proyecto Curricular Propuesta de actividades de Enseñanza y 
Aprendizaje para el Área Cognoscitiva de los Módulos de 
Matemáticas para la Industria 'del Plástico y Maestro de obras 
bajo el enfoque de Aprender a Aprender. 

2003 

NTM-PPE-DOC-118 Proyecto Curricular Implantación de la Modalidad Dual de la 
áreas funcionales de Carpintería y Albañilería 

2005 

NTM-PPE-DOC-119 Proyecto 	Criterios 	aplicables 	al 	diseño, 
operación y mantenimiento de sistemas 
residuales en viviendas unifamiliares 

construcción 	, 
tratamiento de aguas 2005 

NTM-PPE-DOC-120 Proyecto Recopilación de Legislación Aplicable 
Construcción y Mantenimiento de Tanques 
TMTM158 

al Diseño, 
Sépticos. Y módulo 2005 

NTM-PPE-DOC-121 Proyecto Alternativas de Aprovechamiento de Desechos 
Procedentes de la Fabricación de Muebles en Maderas y 
Materiales Afines 

2005 

NTM-PPE-DOC-122 Informe Acompañamiento Técnico a 
Productivo en Empresa Comercial Araya 

Proyecto 
Pocosí R. L. 

2005 

NTM-PPE-DOC-123 Evaluación concurrente de la acción 

de Plástico 

formativa Inyección Agosto 2004 

NTM-PPE-DOC-124 Evaluación concurrente de la acción formativa Diseño 

	 Asistido por computadora dos dimensiones 
Agosto 2004 

NTM-PPE-DOC-125 Evaluación de la acción formativa: Fundamentos 
físico matemático en el tratamiento de 

de 
las aguas Octubre 2004 

	 residuales 

NTM-PPE-DOC-126 Evaluación de la acción formativa: Importancia del 

Recurso hídrico 
Octubre 2004 
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Junio 2004 I NTM-PPE-DOC-127 Módulo Operación • e maquina de extrusión película 

 

    

NTM-PPE-DOC-128 Planificación de la ej 
Procedimientos par 

cución del programa a Distancia: 
la fabricación de bloques 

Agosto 2064 

NTM-PPE-DOC-129 Unidades de mamp 
Procedimiento de f 

stería hueca de concreto: 
bricación, capacitación a distancia 

2004 
-1-  

NTM-PPE-DOC-129 Mampostería, MD 2004 
-2-  
NTM-PPE-DOC-130 Módulo Operación 

muebles 

e máquinas para la fabricación de 
Agosto 2064 

NTM-PPE-DOC-131 Módulo Construcci' n de pu_pitres en madera Setiembre 2004 

NTM-PPE-DOC-132 Módulo Operación 
y perfiles 

e maquinas de extrusión de tubería 
Junio 200i- 

NTM-PPE-DOC-133 Módulo Matemática básica para la industria del plástico Mayo 2004 

NTM-PPE-DOC-134 Módulo Contaminación del agua y el aire Mayo 2004 

NTM-PPE-DOC-135 Módulo Bases para un sistema de gestión ambiental en la 

empresa 
Mayo 2004 

NTM-PPE-DOC-136 Módulo Fundamentos de diseño Mayo 209 

NTM-PPE-DOC-137 Módulo Fontanería --)ara acueductos Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-138 Módulo Mueble Lineal Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-139 Módulo Mueble Básico Octubre 2004 

NTM-PPE-DOC-140 Modulo Construcción de cimientos de concreto armado 
viviendas de uno y dos plantas ,para 

Setiembre 2004 

NTM-PPE-DOC-141 Módulo Acabados industriales para mobiliario de madera Mayo 2004 

NTM-PPE-DOC-142 Módulo Construcción en mampostería ( bloques de 
concreto) 

Junio 2004 

NTM-PPE-DOC-143 Modulo Mueble estilizado Octubre 2034 

NTM-PPE-DOC-144 Módulo Recuperador (a) de desechos sólidos municipales 
reciclables o reutilizables en un centro de acopio 

Julio 200L 

NTM-PPE-DOC-145 Recopilación de teoría para el módulo de Fabricación de 
bloques de concreto 

2001 

NTM-PPE-DOC-146 Material didáctico para el Módulo Bases para un sistema 
de gestión ambiental en la empresa 

2004 

NTM-PPE-DOC-147 Material didáctico para el módulo Contaminación del 

agua y del aire 
2004 

NTM-PPE-DOC-148 Material didáctico para el módulo Aplicación de 
acabados industriales para mobiliario de madera 

Junio 2004 

NTM-PPE-DOC-149 Material didáctico para el módulo Recuperador (a) de 
desechos sólidos municipales reciclables o reutilizables en 

un centro de acopio 

Agosto 2034 

NTM-PPE-DOC-150 Material didáctico para el módulo Extrusión de tubería y 

perfiles 
Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-151 Material didáctico para el módulo Extrusión de película  
Materia didáctico para dibujo elemental en la 
Construcción Civil 

Noviembre 2004 

1.981 NTM-PPE-DOC-152  
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NTM-PPE-DOC-153 Programa del módulo instruccional de salud 
ocupacional en al Industria del Plástico 

Octubre 1.996 

NTM-PPE-DOC-154 Módulos técnicas topográficas 1.996 

NTM-PPE-DOC-155 Técnicas de recubrimiento de superficies(pintura de 
edificaciones hoteleras) 

Noviembre 2000 

NTM-PPE-DOC-156 Módulo formación producción albañilería, carpintería en 
obra gris 

2000 

NTM-PPE-DOC-157 Módulo formulación y reciclaje en la industria del 
plástico 

Junio 2001 

NTM-PPE-DOC-158 Módulo generalidades sobre el concreto suelos y algunas 
pruebas de laboratorio 

2001 

NTM-PPE-DOC-159 Programa del módulo trazado de plantas de distribución 2001 

NTM-PPE-DOC-160 Curso de actualización profesional Diseño y construcción 
de pavimentos de adoquines de co creto 

Marzo 2001 

NTM-PPE-DOC-161 Módulo Topografía para la construcción 2002 

NTM-PPE-DOC-162 Módulo Formación producción albañilería carpintería 
obra gris 

Junio 2003 

NTM-PPE-DOC-163 Programa del módulo Albañilería detalles Mayo 2003 

NTM-PPE-DOC-164 Material didáctico para acción formativa, Matemática 
básica industria del plastico 

2003 

NTM-PPE-DOC-165 Reparación de elementos de mobiliario de madera sólida 2003 

NTM-PPE-DOC-166 Programa de módulo: Armador de elementos 
estructurales en construcción civil e Industria 
(colocación de armadura) 

2003 

NTM-PPE-DOC-167 Módulo de formación: Tecnología de concreto TMIC42 Noviembre 2003 

NTM-PPE-DOC-168 Módulo de formación : Interpretación de planos TMIC30 Noviembre 2003 

NTM-PPE-DOC-169 Módulo de formación: Cálculo y presupuesto TMIC41 Noviembre 2003 

NTM-PPE-DOC-170 Módulo de formación mecánica de suelos TMIC48 Noviembre 2003 

NTM-PPE-DOC-171 Módulo de formación: Aplicación del código sísmico 
TMIC44 

Noviembre, 
2004 

NTM-PPE-DOC-172 Módulo de formación: Urbanismo y construcción TMIC47 Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-173 Módulo de formación: Administración de obras civiles 
para maestros de obras TIC243 

Noviembre 2004 

NTM-PPE-DOC-174 Módulo de formación: Construcción de prototipos Enero 2004 

NTM-PPE-DOC-175 Módulo de formación: Operación de máquina de 
extrusión de película. 

junio 2005 

NTM-PPE-DOC-176 Módulo de formación: Mantenimiento y reparación 
	 básica de sistemas en fontanería tmic364 

Mayo 2005 

NTM-PPE-DOC-177 Módulo de formación: Conceptos básicos en la 
	 clasificación de la madera 

Noviembre 2005 

NTM-PPE-DOC-178 Programa Principios básicos del secado de la madera Noviembre 2005 

NTM-PPE-DOC-179 Sondeo de mercado de albañilería Noviembre 2005 

NTM-PPE-DOC-180 Módulo de formación: Transformación y 
	 aprovechamiento de las maderas de plantación 

Octubre 2005 

NTM-PPE-DOC-181  Módulo: Hojas de rutas para control de la producción en Octubre 2005 
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fabricación de mueb es de madera. 
NTM-PPE-DOC-182 Ítems para pruebas uI  e interpretación de planos 2006 

NTM-PPE-DOC-183 Módulo de instalación de adoquines 2006 

NTM-PPE-DOC-184 Módulo técnicas y conocimientos básicos para peones en 
construcción 

Marzo 2007 

NTM-PPE-DOC-185 Módulo instalación o e sistemas para acueductos 
administrados 

Octubre 2007 

NTM-PPE-DOC-186 Módulo Albañilería detalles Mayo 2007 

NTM-PPE-DOC-187 Módulo Técnicas de albañilería para la construcción de 
obra gris en edifica dones TMIC427 

Noviembre 2007 

'NTM-PPE-DOC-188 Módulo técnicas y c i■nocimientos básicos para albañiles 

en construcción 
Marzo 200 

NTM-PPE-DOC-189 Módulo: Química b• sica en el tratamiento de aguas 

residuales 
julio 2007 

NTM-PPE-DOC-190 Módulo: Construcci in de obra gris para edificaciones Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-191 Módulo Fabricación de adoquines de concreto con 
maquina oleo hidrá i lica tmic394, tmic0040 

2005 

NTM-PPE-DOC-192 Módulo: Acabados " dustriales para mobiliario de 

madera 
Octubre 20)3 

NTM-PPE-DOC-193 Proyecto: Identificación de necesidades y requerimientos 
de formación profes'onal para el área funcional de 
decoración de &defieres 

Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-194 Módulo: Tapicería • e muebles Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-195 Perfil por Compete cias Laborales de la Figura 
profesional: Técnico o Técnica en operación de plantas de 
yotabilización de al a 

Noviembre 2.007 

NTM-PPE-DOC-196 Módulo: Confecció de forros para tapicería Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-197 Módulo: Principios e ásicos del secado de la madera 

(virtual) 

Noviembre2007 

NTM-PPE-DOC-198 Proyecto: Evaluación • e impacto de egresados del programa 
"Técnico en operació de plantas de tratamiento de aguas 
residuales" 

2007 

NTM-PPE-DOC-199 Proyecto: Servicios d • certificación profesional 	en albañilería 
para al implementac ón en centros 	de formación fijos 	del 
Instituto Nacional de • prendizaje 

Noviembi e 
2007 

NTM-PPE-DOC-200 Módulo: Gestión a i biental empresarial Agosto 2007 

NTM-PPE-DOC-201 Módulo: Mecánica o ásica en el tratamiento de aguas 

residuales 
Agosto 2007 

NTM-PPE-DOC-202 Proyecto: Configuración de los subsectores productivos de la 
industria 	de 	la 	c. 1 	trucción 	e 	industria 	del 	plástico 

al Núcl o Tecnología de Materiales _perteneciente 

2007 

Módulo: Construcc ión en mampostería (bloques de 
concreto) para oper ; ríos de la construcción TMIC395 

Agosto 2006 NTM-PPE-DOC-203 

NTM-PPE-DOC-204 Módulo: Importanc a del recurso hídrico TMTM127 Julio, 2007 

NTM-PPE-DOC-205 Módulo: Procesos f isico-químicos básicos en el 

tratamiento de las 	as residuales 
Agosto 20)7 
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NTM-PPE-DOC-206 Módulo: Fundamentos de matemática en el tratamiento 
de las aguas residuales 

Julio 2007 

NTM-PPE-DOC-207 Módulo: Principios básicos de fontanería TMIC27 
Actualización abril 2009 

Agosto 1998 
Abril 2009 

NTM-PPE-DOC-208 Material didáctico del Proceso de Soplado 2007 

NTM-PPE-DOC-209 Material didáctico de Termo formado 2007 

NTM-PPE-DOC-210 Manual de valores base unitarios por tipología 
constructiva 

Abril 2008 

NTM-PPE-DOC-211 Proyecto: Identificación de necesidades y requerimientos 
de formación profesional para el área funcional de 
decoración de interiores 

Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-212 Anexo del Proyecto: Identificación de 
requerimientos de formación profesional 
funcional de decoración de interiores 

necesidades y 
para el área Noviembre 2007 

NTM-PPE-DOC-213 Planes de trabajo del Proyecto: Identificación 
necesidades y requerimientos de formación 
para el área funcional de decoración 

de 
profesional 

de interiores 
Octubre 2007 

NTM-PPE-DOC-214 Proyecto: Identificación de necesidades 
de formación profesional para el área 
fabricación de muebles del subsector 
madera 

y requerimientos 
funcional de 
de la industria de la 

Diciembre 2007 

NTM-PPE-DOC-215 Anexos del proyecto de Identificación 
y requerimientos de fabricación de muebles 

de las necesidades 
Diciembre 2007 

NTM-PPE-DOC-216 Planes de trabajo del proyecto de identificación 
necesidades y requerimientos de fabricación 

de las 
de muebles 

Octubre 
2007 

1 1 



2008 

CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-217 Configuración del su 
madera 

ector productivo : Industria de la 
Marzo 2008 

NTM-PPE-DOC-218 Configuración del su 	ector productivo: Gestión Ambiental 
(INCLUYE COPIA O ICIO: NTM-649-2008 CAMBIOS POZA Febrero 2008 

2008) 

NTM-PPE-DOC-219 Estudio de satisfacció 	del cliente del servicio de capacitación 
técnica y conocimient s básicos para albañiles en construcción 

TMIC410 
Mayo 200d 

NTM-PPE-DOC-220 Evaluación del servici de capacitación y formación 
profesional: Operado u Operadora en la fabricación de 
muebles TMIN290, en el Centro Regional Polivalente de 
Naranjo 

jimio 2008 
 

NTM-PPE-DOC-221 Evaluación del módulo Interpretación de planos y calculo de 
materiales para albañilería TMIC428 

Noviembre 
2008 

NTM-PPE-DOC-222 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Operador u Operadora para el tratamiento de las aguas 
residuales en la Gestión Ambiental 

Marzo 2008 

NTM-PPE-DOC-223 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Fabricante de productos plásticos 

Abril 2008 

NTM-PPE-DOC-224 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Ebanista 

Jimio 2008 

NTM-PPE-DOC-225 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Aplicador de acabados a superficies de Madera y afines 

Diciembre 2008 

NTM-PPE-DOC-226 Perfil por competencias laborales de la figura profesional del 
Albañil 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-227 Perfil por competencias laborales de la figura profesional del 
Maestro de obras 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-228 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Dibujante 

Agosto 2008 

NTM-PPE-DOC-229 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Fabricante de mampostería 

Setiembre 2008 

NTM-PPE-DOC-230 Perfil por competencias laborales de la figura profesional 
Auxiliar en prefabricado pesado (HOLCIM de Costa Rica) 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-231 Módulo: Interpretación de planos y cálculo de materiales para 
albañilería TMIC428 

Febrero 20 )8 

NTM-PPE-DOC-232 Módulo: Interpretación de planos y cálculo de materiales para 
la instalación de adoquines de concreto TMIC431 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-233  Módulo: Instalación de adoquines de concreto TM1C432 Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-234 Módulo: Interpretación de planos y cálculo de materiales para 
mampostería TMIC433 

Julio 2008 

NTM-PPE-DOC-235 Módulo: Construcción en mampostería (bloques de concreto) 
TMIC434 

Julio 2008 

NTM-PPE-DOC-236 Módulo: Técnicas de albañilería para la construcción e 
instalación de acabados en edificaciones TMIC435 

Mayo 2008 

NTM-PPE-DOC-237 Módulo: Dibujo Técnico TMIC436 Setiembre 2008 
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NTM-PPE-DOC-238 Módulo: Dibujo asistido por computad ora en dos dimensiones 
TMIC437 

Setiembre 2008 

NTM-PPE-DOC-239 Módulo: Fabricación de concreto hidrá lico TMIC438 Junio 2008 
NTM-PPE-DOC-240 Módulo: Interpretación de planos y callado de materiales para 

maestro de obras TMIC439 
Octubre 2008 

NTM-PPE-DOC-241 Módulo: Principios de mecánica de sue os TMIC440 Octubre 2008 
NTM-PPE-DOC-242 Módulo: Dirección de obras TMIC441 Octubre 2008 
NTM-PPE-DOC-243 Módulo: Estructuras de concreto y ma postería TMIC442 'Octubre 2008 

NTM-PPE-DOC-244 Módulo: Métodos constructivos TMIC 43 Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-245 Módulo: Tuberías y equipos hidroneu 	áticos: Sistemas de 
agua fría y caliente TMIC 444 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-246 Módulo: Protección de superficies TMI 1 445 Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-247 Módulo: Principios básicos sobre siste 	as de tanques sépticos Setiembre 2005 

NTM-PPE-DOC-248 Módulo: Dibujo técnico normalizado 	rtual), TMIN315 Agosto 2008 

NTM-PPE-DOC-249 Módulo: Confección de puertas para vi iendas y muebles de 
cocina en madera y derivados TMIN32 ■ 

Enero 2008 

NTM-PPE-DOC-250 Módulo: Confección de puertas y mueb es para cocina con 
madera de plantación TMIN32? 

Mayo 2008 

NTM-PPE-DOC-251 Módulo: Mecanizado de piezas en mad ra sólida y sus 
derivados TMIN329 

Agosto 2008 

NTM-PPE-DOC-252 Módulo: Tapicería de automóvil TMIN 30 Agosto 2008 

NTM-PPE-DOC-253 Módulo: Construcción de muebles en 	. dera sólida y 
derivados TMIN331 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-254 Módulo: Práctica didáctica supervisad. para ebanista 
TMIN332 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-255 Módulo: Conceptos básicos para manej o de desechos sólidos 
(Virtual) TTM106 

Diciembre 2008 

NTM-PPE-DOC-256 Módulo: Contaminación del agua y del : ire (Virtual) 
TMTM156 

Diciembre 2008 

NTM-PPE-DOC-257 Módulo: Análisis para el proceso de po . bilización de agua 
TMTM180 

Enero 2008 

NTM-PPE-DOC-258 Módulo: Operación del proceso de po .: bilización de agua Enero 2008 

	 TMTM181 
NTM-PPE-DOC-259 Módulo: Control operacional de sistem s de tratamiento de 

aguas residuales TMTM182 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-260 Módulo: Caracterización y pretratamie to de aguas residuales Junio 2008 
	 TMTM183 
NTM-PPE-DOC-261 Módulo: Tratamiento primario para pu ' icación de aguas 

residuales TMTM184 
Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-262 Módulo: Tratamiento secundario para 	rificación de aguas 
residuales TMTM185 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-263 Módulo: Tratamiento terciario para pur ficación de aguas 
residuales TMTM186 

Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-264 Módulo: Cálculo y preparación de mate la prima y reciclada Julio 2008 
	 TMIP200 
NTM-PPE-DOC-265  Módulo: Empaque y embalaje de produ tos plásticos TMIP201 julio 2008 

NTM-PPE-DOC-266 Módulo: Práctica didáctica supervisada para el auxiliar 
fabricante de productos plásticos TMIP .02 

Julio 2008 
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NTM-PPE-DOC-267 Módulo: Elaboración 
proceso de inyección de 

de productos plásticos mediante el 
plástico TMIP203 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-268 Módulo: Elaboración 
de extrusión _proceso 

de productos plásticos mediante el 
película TMIP204 

Octubre 2008 

NTM-PPE-DOC-269 Módulo: Elaboración de 
de extrusión _proceso 

productos plásticos mediante el 
soplado TMIP205 

Octubre 2008 

NTM-PPE-DOC-270 Módulo: Mantenimiento 
industria del plástico TMIP206 

operacional para los equipos de la Agosto 2008 

NTM-PPE-DOC-271 Módulo: Práctica didáctica 
operadora de maquine 

supervisada para el operador u 
s de inyección TMIP207 

Noviembre 2008 

NTM-PPE-DOC-272 Estudio de determinación 
formación profesional 
Nacional elaborado por 

de necesidades de capacitación y 
en el sector de la construcción a Nivel 

la UDE 
Junio 2008 

NTM-PPE-DOC-273 Instructivo formación 
guías curriculares 

personalizada en Centro de Formación, 
Marzo 2003 

NTM-PPE-DOC-274 Programa de formación 
Acreditado por el INA 
Decorador o Decoradora 

del Colegio Universitario Boston, 
con la Figura Profesional 
de Interiores 

Setiembre 2008 
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2009 
CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-275 Evaluación curricular del Programa: Dibujante, 
código TMIC511 

(Evaluación curricular del programa de armador de construcción( se cambiara al TMIC511 
Dibujante, según oficio NTM-227-2009 enviado a Sr. Arguello) 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-276 Evaluación curricular Programa: Operador u Operadora de 
procesos en la fabricación de productos de madera y sus 
derivados, código TMIN506 
(Evaluación curricular del programa de operario Ebanista ( se traslada para el II semestre, 
según oficio NTM-227-2009 enviado a Sr. Arguello) 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-277 Diseño del perfil de la figura profesional: Pintor o Pintora de 
edificaciones 

Junio 2009 

NTM-PPE-DOC-278 Diseño del perfil de la figura profesional: Operario u Operaria 
de centros de acopio de materiales apr•vechables 

Junio 2009 

NTM-PPE-DOC-279 Diseño del perfil de la figura profesional: Instalador o 
Instaladora de sistemas livianos para cielos y paredes 
(Diseño del peffil profesional operador de corte de película plástica ( se cambia Diseño perfil 
Instalador de gipson al II semestres, según oficio NTM-227-2009 enviado a Sr. Arguello) 

Octubre 2009 

NTM-PPE-DOC-280 Diseño del perfil de la figura profesional: Enchapador o 
Enchapadora de superficies 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-281 Programa Aplicador o Aplicadora de acabados para 
superficies de madera y afines: Diseño de módulo: 
presupuesto para aplicación de acabados en superficies de 
madera y afines, código TMIN336 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-282 Programa Aplicador o Aplicadora de acabados para 
superficies de madera y afines: Diseño de módulo Aplicación 
de acabados para superficies de madera y afines, código 
TMIN337 

Noviembre 2009 

NT M-PPE-DOC-283 Programa Operador u Operadora de maquinas de extrusión 

Febrero 2009 
soplado: Diseño de módulo: Práctica didáctica supervisada 
para el operador u operadora de maquina en extrusión 
soplado, código TMIP209, (Programa de cortador de película plástica: 
Diseño de dos módulos(cambio ver oficio NTM-227-21009) 

NTM-PPE-DOC-284 Programa Operador u Operadora de maquinas de extrusión 

Febrero 2009 
película: Diseño de módulo: Práctica didáctica supervisada 
para el operador u operadora de maquina en extrusión 
película, código TMIP208, (Programa de cortador de película plástica: 
Diseño de dos módulos(cambio ver oficio NTM-227-2009) 

NTM-PPE-DOC-285 Programa Operador u Operadora de maquinas de extrusión 

Abril 2009 
tubería y perfiles: Diseño de módulo: Elaboración de 
productos plásticos mediante el proceso de extrusión tubería y 
perfiles, código TMIP211, 	(Programa de cortador de película plástica: 
Diseño de dos módulos(cambio ver oficio NTM-227-2009) 

NTM-PPE-DOC-286 Programa Operador u Operadora de maquinas de termo 

Abril 2009 
formado: 	Diseño de módulo: Elaboración de productos 
plásticos mediante el proceso de termo formado, código 
TMIP212. 	(Programa 	de cortador de película plástica: 	Diseño 	de dos 

	 módulos(cambio ver oficio NTM-227-2009) 

NTM-PPE-DOC-287 Programa Pintor o Pintora de edificaciones: Diseño de módulo 
Preparación de superficies arquitectónicas, código TMIC451 

Setiembre 2009 
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NTM-PPE-DOC-288 Programa Pintor o Pin lora de edificaciones: Diseño de módulo 
Acabado de superficie, código TMIC452 

Setiembre 201* 

NTM-PPE-DOC-289 Programa Fontanero • Fontanera para vivienda y 
edificaciones: Diseño • e módulo Instalación de sistemas de 
agua fría y caliente pa • vivienda y edificaciones, código 

TMIC454 

Setiembre 2019 

NTM-PPE-DOC-290 Programa Fontanero o Fontanera para vivienda y edificaciones: 
Diseño de módulo Instal ción de sistemas para desagües y 
ventilación en vivienda j edificaciones, código TMIC455 Setiembre 2119 

NTM-PPE-DOC-291 Programa Fontanero o Fontanera  para vivienda y edificaciones: 
Diseño de módulo Mont•je e instalación de loza sanitaria, código 
TMIC456 

Setiembre 20t• 

NTM-PPE-DOC-292 Programa Instalador o I staladora de sistemas livianos para cielos y 
paredes: Diseño de mód lo Interpretación de planos y presupuesto 

sistemas livianos, c digo TMIC457 _para 

Noviembre 21119 

NTM-PPE-DOC-293 Programa Instalador o I staladora de sistemas livianos para cielos y 
paredes : Diseño de mód 	o Construcción de sistemas livianos para 
cielos y paredes, código 	MIC458 

Noviembre 2 119 

NTM-PPE-DOC-294 Programa Instalador o I 	taladora de sistemas livianos para cielos y 
paredes : Diseño de mó • 	o Aplicación de acabados en sistemas 
livianos, código TMIC45 

Noviembre 2119 

NTM-PPE-DOC-295 Programa Operaria u O • erario en carpintería: Diseño de módulo 
Interpretación de planos y cálculo de materiales para carpintería, 
código TMIC460 

Marzo 211 

NTM-PPE-DOC-296 Programa Operaria u O erario en carpintería: Diseño de módulo 
Replanteo para la constr cción de edificaciones, código TMIC461 Marzo 2001 

NTM-PPE-DOC-297 Programa Operaria u O erario en carpintería: Diseño de módulo 
Encofrado para element s de concreto armado, código TMIC462 Marzo 2001 

NTM-PPE-DOC-298 Programa Operario u Operaria de centros de acopio de 
materiales aprovecha les : Diseño de módulo Ambiente y 
gestión de los residuo , código TMTM187 
( Programa de recuperador de d sechos sólidos: Actualización de dos módulos (pasa al ll 

	  semestre según oficio NTM-227- 009 enviado a Sr. Argüeio) 

Noviembre 119 

NTM-PPE-DOC-299 Programa Operario u Operaria de centros de acopio de 
materiales aprovecha les : Diseño de módulo Recuperación de 
materiales en un centr de acopio, código TMTM188 
(Programa de recuperador de d; echos sólidos: Actualización de dos módulos (pasa al II 
semestre según oficio NTM-227-' 009 enviado a Sr. Argüello) 

Noviembre •109 

NTM-PPE-DOC-300 Programa Operador 	Operadora en la fabricación de puertas 

y ventanas: Diseño de módulo Fabricación de puertas y 
ventanas en madera y derivados, código TMIN333 

Junio 2001 

NTM-PPE-DOC-301 Programa Operador u Operadora en la fabricación de puertas y 
ventanas: Diseño de mó • ulo: Cálculo de materiales para productos 
de madera y sus deriva • os, código TMIN334 

Junio 201: 

NTM-PPE-DOC-302 Programa Dibujante Ar ii uitectónico: Diseño de módulo: Dibujo 
arquitectónico asistido : or computadora, código TMIC447 
Programa Dibujante Ar il uitectónico: Diseño de módulo: 
Interpretación de plano• y cálculo de materiales para dibujantes, 
código TMIC448 

Abril 201* 

Abril 2019 NTM-PPE-DOC-303 

NTM-PPE-DOC-304  Programa Dibujante ' rquitectónico: Diseño de módulo: Dibujo 

asistido por computa d ora en tres dimensiones, código 
TMIC449 

Marzo 2019 
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NTM-PPE-DOC-305 Programa Dibujante Arquitectónico: Diseño de módulo: 
Láminas de presentación y maquetas, código TMIC450 

Abril 2009 

NTM-PPE-DOC-306 Programa Instalador o Instaladora de mampostería con 
bloques de concreto: Diseño de módulo Interpretación de 
planos y cálculo de materiales para mampostería, código 
TMIC433 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-307 Programa Instalador o Instaladora de mampostería con 
bloques de concreto: Diseño de módulo Construcción de 
mampostería con bloques de concreto, código TMIC434 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-308 Programa Enchapador o Enchapadora • - superficies: Diseño 
de módulo Enchape con piedras y mollejones, código TMIC463 Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-309 Programa Enchapador o Enchapadora de superficies : Diseño 
de módulo Enchape con losetas, cerámica y fachaletas, código 
TMIC4-64 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-310 Módulo: Torneado de piezas en madera, código TMIN335 
TMIN0019, según oficio GFST-10-2011 

Setiembre 2009 
Febrero 2011 

NTM-PPE-DOC-311 Diseño de 3 material didáctico para el programa de Operario 
en Albañilería: Cápsulas de albañilería: Mampostería, 
Concreto, Armadura( en tecnología tic s ) 

Junio 2009 

NTM-PPE-DOC-312 Diseño de 1 material didáctico para el programa de Maestro de 
obras: Interpretación de planos para maestro de obras Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-313 Diseño de 1 material didáctico para el programa de Maestro de 
obras: Dirección de obras 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-314 Diseño de 1 material didáctico para el programada de Tapicero 
de automóviles: Tapicería de autos 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-315 Diseño de 1 material didáctico para el programada de Tapicero 
de muebles: Confección de forros 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-316 Diseño de 1 material didáctico para el programada de Tapicero 
de muebles: "lipicería de muebles 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-317 Diseño de 1 material didáctico para el Programa Aplicador o 
Aplicadora de acabados para superficies de madera y afines: 
Presupuesto para aplicación de acabados en superficies de 

Noviembre 2009 

madera y afines 
NTM-PPE-DOC-318 Diseño de 1 material didáctico para el Programa Aplicador o 

Aplicadora de acabados para superficies de madera y afines: 
Aplicación de acabados para superficies de madera y afines 

Noviembre 2009 

NTM-PPE-DOC-319 Modulo Interpretación de planos de elementos prefabricados 
pesados, código TMIC453 

Setiembre 2009 

NTM-PPE-DOC-320 Modulo Fundamentos de construcción para el mantenimiento 
de edificaciones, código TMIC446 

Abril 2009 

NTM-PPE-DOC-321 Práctica didáctica supervisada para el operador/a de máquina 
de inyección 

Febrero 2009 

NTM-PPE-DOC-322 Reportes del SISER, respaldo del Proceso de Planeamiento y 
Evaluación, por cambio de codificación y subsectores para el 
2010 

Noviembre 2009 
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2010 

CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-323 Núcleo Tecnología • e Materiales, Oferta 2011 con códigos 
nuevos, Espaldo esc ito de la información entregada en 
CD para la elaborar evista electrónica, 24 junio 2010 ( 
Utefor) 

Junio 2010 

NTM-PPE-DOC-324 Documentación para 1 azabilidad sobre replanteamiento de los 
subsectores, depuraci o n de la oferta formativa y nueva 
codificación a partir d- junio julio 2010 

Junio 2010 

NTM-PPE-DOC-325 Configuración del Subs.ctor Industria del Mueble Noviembre '2010 

NTM-PPE-DOC-326 Proyecto de atención  .1 tegral de las empresas de PIMA 
CENADA para el me" e ramiento de su competitividad 

Setiembre 2010 

NTM-PPE-DOC-327 Evaluación curricular p. • el programa de Ebanista Agosto 2010 

NTM-PPE-DOC-328 Perfil por competenci, s laborales de la figura profesional 
Ebanista, 
Segunda edición actu, lización 

Junio 2008 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-329 Perfil del Auxiliar en P efabricado pesado (Holcim) Marzo 2010 

NTM-PPE-DOC-330 Perfil del Geotecnista Junio 2010 

NTM-PPE-DOC-331 Perfil del Armador Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-332 Perfil del Albañil Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-333 Perfil del Inspector vial Diciembre 2A10 

NTM-PPE-DOC-334 Programa auxiliar en pr-fabricado pesado, Módulo: Interpretación de 
planos de elementos prl abricados pesados, TMIC0044 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-335 Programa auxiliar en pr fabricado pesado; Módulo: Preparación y 
colado del elemento pre abricado, código TMIC0047 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-336 
_ 

Programa auxiliar en pr fabricado pesado; Módulo: Elaboración de 
armaduras, código TMI 0048 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-337 Programa del Geotec ista, Modulo: Interpretación de hojas 
cartográficas, código 	MIC0050 

Diciembi e 
2010 

NTM-PPE-DOC-338 Programa del Geotecnista, 
ensayos en sitio de suelos, 
TMIC0051 

Modulo: Toma de muestras y 
rocas y materiales, código 

Diciembre 
2010 

NTM-PPE-DOC-339 Programa técnico especializado 
producción de muebles 

para Ebanista: Control en la 
de madera, código TMIN0018 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-340 Programa del Operador 
TMGA0022 Control 

/a de piscinas: Modulo 
de la calidad de agua en piscinas 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-341 Programa del Operador 
TMGA0023: Tratamiento 

/a de piscinas: Modulo 
de agua y operación de piscinas 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-342 Modulo: Directrices generales 
ambiental en la empresa 

para un sistema de gestión 
según ISO 14000, código TMGA0011 

Diciembre 2010 

_ 	  
NTM-PPE-DOC-343 Módulo: Importancia 

TMGA0013 

del recurso hídrico, código Diciembre 2010 

Módulo: Principio de 
TMGA0020 

producción mas limpia, código Diciembre 2010 NTM-PPE-DOC-344 

Módulo: Gestión ambiental para la industria gráfica Diciembre 2010 
NTM-PPE-DOC-345 
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TMGA0021 
NTM-PPE-DOC-346 Principios básicos sobre tanques sépticos (TICS) A contratar 

UTEFOR ( incluye el modulo actualizado tmtm158, abril 2009 ) 
Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-347 Fundamentos para el manejo de los desechos sólidos en la industria 
del mueble de madera y materiales afines (TICS) A contratar 
UTEFOR 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-348 Dirección de obras (TIC's) A contratar UTEFOR Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-349 Diseño de material didáctico del Programa 
potabilización de agua en ASADAS: Análisis 
potabilización de agua 

Auxiliar de plantas de 
para el proceso de Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-350 Diseño de material didáctico del Programa 
potabilización de agua en ASADAS: Operación 
potabilización de agua 

Auxiliar de plantas de 
del proceso de Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-351 Diseño de un material didáctico para el programa 
Obras: Cálculo de materiales para maestro de 

de Maestro de 
obras 

Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-352 Diseño de material didáctico de Topografía para la construcción Diciembre 2010 

NTM-PPE-DOC-353 Diseño de material didáctico: Control operacional de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-354 Diseño de material didáctico: Caracterización y pretratamiento de 
aguas residuales. (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-355 Diseño de material didáctico: Tratamiento primario para la 
purificación de aguas residuales (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-356 Diseño de material didáctico: Tratamiento secundario para la 
purificación de aguas residuales (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-357 Diseño de material didáctico: Tratamiento terciario para la 
purificación de aguas residuales (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-358 Diseño de 	material didáctico: Cálculo y preparación de materia 
prima y reciclada (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-359 Diseño de material didáctico: Empaque y embalaje de productos 
plásticos (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-360 Diseño de material didáctico: Mantenimiento operacional para los 
equipos de la industria del plástico (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-361 Diseño de material didáctico: Elaboración de productos mediante el 
proceso de inyección del plástico (contratado) 

2010 

NTM-PPE-DOC-362 Diseño de material didáctico: Elaboración de productos plásticos 
mediante el proceso de extrusión soplado, a contratar. 

2010 

NTM-PPE-DOC-363 Diseño de material didáctico: Elaboración de productos plásticos 
mediante el proceso de extrusión película, a contratar 

2010 

NTM-PPE-DOC-364 Dibujo básico e interpretación de planos para la construcción civil, 
código TMIC0045 

Agosto 2010 

NTM-PPE-DOC-365 
	 código TMIC0046 

Diseño de módulo: Cálculo y presupuesto pura la construcción civil, Agosto 2010 

NTM-PPE-DOC-366 Diseño de módulo: Gestión ecoeficiente de un Campus Universitario 
	 (Diseño resultado de un diagnostico) 	 , 

Agosto 2010 

NTM-PPE-DOC-367 Evaluación de impacto de los programas " Administrador de sistemas 
de acueductos y alcantarillados comunales" y Operario en fontanería 
para planta de potabilización de agua", impartidos por el INA a los 
Sistemas de acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), 

	 Periodo 2008-2009, elaborado por la UPE 

Noviembre 2010 

) 	)()C-168 I _. 1 131Z I ' río se utilizo  
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2011 

CONSECUTIVO 1 ESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-369 Configuración del Sec 'ir Productivo: Núcleo Tecnología de 

Materiales. 
2011 

NTM-PPE-DOC-370 Estudio de necesidade de Turismo Rural CD 2011 

NTM-PPE-DOC-371 Investigación: Necesidae es y requerimientos en formación y 
capacitación profesional incluyendo vigilancia tecnológica, en la 
gestión de desechos sólii os hospitalarios, en organizaciones públicas 
y privadas del sector sal d 

2011 

• 

Perfil del Carpintero o Carpint 'ra ( actualizaciOnjElimina se utilizara la norma 

NTM-PPE-DOC-372 Programa Operario E cofrador/a, módulo: Instalación de 

formaleta metálica, T 	IC0063 
2011 

NTM-PPE-DOC-373 Perfil del Operador u O. eradora de aserraderos para diámetros 
menores 

2011 

NTM-PPE-DOC-374 Programa Operador u Operadora para el tratamiento de aguas 
residuales en gestión am e iental, modulo: Control operacional de 
sistemas de tratamiento o e aguas residuales, TMGA0025 

2011 

NTM-PPE-DOC-375 Programa Operador u O eradora para el tratamiento de aguas 
residuales en gestión ame iental, modulo: Caracterización y 
pretratamiento de aguas esiduales, TMGA0026 

2011 

NTM-PPE-DOC-376 Programa Operador u O ieradora para el tratamiento de aguas 
residuales en gestión am e iental, modulo: Tratamiento primario para 
purificación de aguas re iduales, TMGA0003 

2011 

NTM-PPE-DOC-377 Programa Operador u O e eradora para el tratamiento de aguas 
residuales en gestión a 	e iental, modulo: Tratamiento secundario 

purificación de agu: s residuales, TMGA0004 _para 

2011 

NTM-PPE-DOC-378 Programa Operador u O •eradora para el tratamiento de aguas 
residuales en gestión a 	. iental, modulo: Tratamiento terciario para 
purificación de aguas residuales, TMGA0005 

2011 

NTM-PPE-DOC-379 Programa Geotecnista, 	odulo: Ensayos según la Norma Americana 
para Pruebas y Material s (ASTM) en suelos, TMIC0057 

2011 

NTM-PPE-DOC-380 Programa Geotecnista, 	odulo: Ensayos según Norma Americana 
para Pruebas y Material °s (ASTM) en rocas, TMIC0058 

2011 

NTM-PPE-DOC-381 

	 TMIC0059 

Programa Geotecnista, 	odulo: Ensayos según Norma Americana 
para Pruebas y Material s (ASTM) en materiales de construcción, 

2011 

NTM-PPE-DOC-382 Programa Armador/a da construcción/ Ferrallista, modulo: 
Interpretación de plano y presupuesto de obras para ferrallistas, 
TM IC0060 

2011 

NTM-PPE-DOC-383 Programa Armador/a da construcción/ Ferrallista, modulo: 
Elaboración de armadu 1 de acero, TMIC0061 

2011 

Programa Armador/a da construcción/ Ferrallista, modulo: 
Instalación de armadur 	de acero, TMIC0062 

2011 
NTM-PPE-DOC-384 

NTM-PPE-DOC-385 Programa Operador/a d procesos en la fabricación de productos de 
madera y derivados, modulo:  Dibujo técnico para la construcción de 
muebles, TMIN0021. 	odalidad Personalizado 385 A, mayo 2012 

2011 

NTM-PPE-DOC-386 Programa Operador/a d procesos en la fabricación de productos de 
madera y derivados, m. dulo: Mecanizado de piezas en madera y 

derivados, TMEN0022. 	odalidad Personalizado 386 A, mayo 2012 

2011 
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NTM-PPE-DOC-387 Programa Ebanista, modulo: Fundamentos cara el manejo de 
desechos sólidos en la industria del mueble n madera y materiales 
afines, TMGA0016 

2011 

NTM-PPE-DOC-388 LIBRE no se utilizo 

NTM-PPE-DOC-389 Programa Ebanista, modulo: Construcción • e muebles en madera y 
derivados, TM IN0024 

2011 

NTM-PPE-DOC-390 Programa Ebanista, modulo: Principios me odológicos para el 
desarrollo de proyectos de diseño en la industria del mueble, 
TMIN0025 

2011 

NTM-PPE-DOC-391 Programa Ebanista, modulo: Principios de o ganización para la 
producción de muebles, TMIN0026 
Modalidad Virtual 391 A, 2014 

2011 

NTM-PPE-DOC-392 Programa Ebanista, modulo: Construcción 	acabados de propuesta 
mobiliaria, TMIN0027 

2011 

NTM-PPE-DOC-393 
	 ebanista, TMIN0004 

Programa Ebanista, modulo: Práctica didáct ca supervisada para 2011 

NTM-PPE-DOC-394 Programa Instalador/a de sistemas livianos 	ara cielos y paredes, 
modulo: Interpretación de planos y presupu sto para sistemas 
livianos, TMIC0052 

2011 

NTM-PPE-DOC-395 Programa Instalador/a de sistemas livianos 	ara cielos y paredes, 
modulo: Construcción de sistemas livianos 	ara cielos y paredes, 
TMIC0053 

2011 

NTM-PPE-DOC-396 Diseño módulo: Manejo de residuos só idos hospitalarios en 
centros de atención para la salud, TMG 0024 

2011 

NTM-PPE-DOC-397 Diseño módulo: Principios de topograf a para el manejo y 
aprovechamiento de fincas, TMIC0056 

2011 

NTM-PPE-DOC-398 Diseño módulo: Utilización del equipo ►  maquinaria para el 
trabajo con madera y derivados, TMIN1020 

2011 

NTM-PPE-DOC-399 Diseño módulo: Lineamientos para los rogramas de Gestión 
Ambiental Institucional, TMGA0032 

2011 

NTM-PPE-DOC-400 Diseño módulo: Modulo de tratamiento de aguas residuales 
ordinarias para MIPYMES, TMGA0027 

2011 

NTM-PPE-DOC-401 Programa Operario Encofrador/a, mód lo: Elaboración e 
Instalación de formaleta de madera, T II C0064 

2011 

NTM-PPE-DOC-402  Evaluación curricular: Dibujante Arqui ectónico TMIC2013 Octubre 2011 

NTM-PPE-DOC-403 Programa Ebanista supervisor/a, modulo: O ganización en la 
	 producción de muebles en madera y sus der vados, TMIN0028 

2011 

NTM-PPE-DOC-404 Programa Ebanista supervisor/a, modulo: D bujo técnico asistido por 
	 computadora para la industria del mueble, 	MIN0029 

2011 

NTM-PPE-DOC-405 
	 muebles, TMIN0030 

Programa Ebanista supervisor/a, modulo: Cestos en la producción de 2011 

NTM-PPE-DOC-406 Material didáctico para programa Operario 
de materiales aprovechables: Ambiente y G  
Material didáctico para programa Operario 
de materiales aprovechables: Recuperación 
centro de acopio 

a en centros de acopio 
tión de los residuos 

/a en centros de acopio 
de materiales en un 

2011 

2011 
NTM-PPE-DOC-407 

      

2011 

 

    

Material didáctico para programa Operador/a de proceso en la 
fabricación de productos de madera y derivados: Utilización del 
equipo y maquinaria para el trabajo de ma• -ra y derivados  
Material didáctico para programa Operador/a en la fabricación de 
puertas y ventanas: Puertas y ventanas  

  

      

  

NTM-PPE-DOC-408 

   

       

     

2011 

 

  

NTM-PPE-DOC-409 
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NTM-PPE-DOC-410 Material didáctico para programa Ebanista: Construcción de muebles 
en madera y derivados 

2011 

Se rescindió el 
contrato por 
incumplimiento con 
la Ley de der3echos 
de autor, mayo 2012 
me indico la Sr. 
Gloria Acuña, Jefe de 
Núcleo 

Material didáctico para programa Instalador/a de sistemas livianos 
de cielos y paredes 

Contrato 
2011- 2012 

Material didáctico para programa Instalador/a de sistemas livianos 
de cielos y paredes 

Contrato 
2011- 2012 

Material didáctico para programa de Maestro/a de obras Contrato 
2011- 2012 

Material didáctico para programa de Maestro/a de obras Contrato 
2011- 2012 

Material didáctico para programa de Maestro/a de obras Contrato 
2011- 2012 

Material didáctico para programa de Maestro/a de obras Contrato 
2011- 2012 
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2012 
CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-411 Perfil: Técnico en operación y mantenimiento de Sistemas de 
Acueductos Comunales 

Abril 2012 

NTM-PPE-DOC-412 Listas RD actualizadas: 11 en el primer semestre con 300 horas 
y 5 en el segundo semestre con 139 horas 

Noviembre 
2012 

NTM-PPE-DOC-413 Programa Aplicador/a de acabados para superficies de madera y 
afines, modulo: Presupuesto para aplicación de acabados en 
superficies de madera y derivados, TMIN0031 

Marzo 2012 

NTM-PPE-DOC-414 Programa Aplicador/a de acabados para superficies de madera y 
afines, modulo: Aplicación de acabados para superficies de madera y 
derivados, TMIN0032 

Marzo 2012 

NTM-PPE-DOC-415 Programa Pintor/a de edificaciones, modulo: Preparación de 
superficies arquitectónicas, TMIC0025 

Marzo 2012 

NTM-PPE-DOC-416 Programa Pintor/a de edificaciones, modulo: Acabados de superficies 
arquitectónicas, TMIC0065 

Marzo 2012 

NTM-PPE-DOC-417 Perfil Supervisor o Supervisora de obras de infraestructura y 
mejoramiento de vivienda del IMAS (sustituye al Perfil 
Mantenimiento de edificaciones) 

Febrero 2012 

NTM-PPE-DOC-418 Programa (Aserrío) Operador u Operadora de aserraderos para 
diámetros menores, modulo: Tecnología básica de la madera, 
TMIN0033 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-419 Programa (Aserrío) Operador u Operadora de aserraderos para 
diámetros menores, modulo: Aserrado en tr zas de diámetros 
menores, TMIN0034 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-420 Programa Operador/a de sistemas de abast- imiento de agua potable 
para acueductos comunales , modulo: Contr. 1 operativo para la 
potabilización de agua, TMGA0029 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-421 Programa Operador/a de sistemas de abaste imiento de agua potable 
para acueductos comunales , modulo: Control del riesgo y 
vulnerabilidad de los sistemas de acueductos comunales, TMGA0030 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-422 Diseño 1 material didáctico para el program. fontanero: Instalación 
	 de sistemas de agua fría y caliente para vivie das y edificaciones 

Marzo 2012 

NTM-PPE-DOC-423 Diseño 1 material didáctico para el progra 	a operador de piscinas: 
Control de la calidad del agua en piscinas 

Junio 2012 

NTM-PPE-DOC-424 Diseñar 1 materiales didácticos para el pro :rama operador de 
	 piscinas: Tratamiento del agua y operación d-  piscinas 

Setiembre 2012 

NTM-PPE-DOC-425 Diseñar 1 materiales didácticos del program: Maestro de obras bajo 
	 la modalidad a distancia: Dirección de obras 

 Noviembre 2012 

NTM-PPE-DOC-426 

	  Mena renuncio) 

Diseño de 1 material didáctico para modulo 	MGA0019: Plan de 
manejo de desechos sólidos y líquidos en es : clones de servicio 
(Originalmente era Diseñar 1 material didáctico del program Maestro de obras bajo la 
modalidad a distancia: Principios de mecánica de suelos, se s stituye por uno de ambiente, 

Noviembre 2012 

N TM-PPE-DOC-427 Diseñar 1 material didáctico para el Progra 	a Aplicador/a de 
acabados para superficies de madera y afine : nombre del MD: 
Fichas de información para el módulo Presu o uesto para aplicación 
de acabados en superficies de madera y deri ados, TMIN0031 
( Originalmente era Diseñar I material didáctico para el pro: 	a supervisor en la fabricación 

de muebles se cambia) 

Noviembre 2012 
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NTM-PPE-DOC-428 Diseñar 1 material didác ico para el Programa Aplicador/a de 
acabados para superficie de madera y afines: nombre del MD: 
Fichas de información para el módulo Aplicación de acabados para 
superficies de madera y e erivados, TMIN0032 
( Originalmente era Dise ar 1 material didáctico para el programa 
supervisor en la fabricac ón de muebles se cambia) 

Noviembre 2( 12 

NTM-PPE-DOC-429 Programa Ayudante C. tintero, módulo: Replanteo para la 
construcción de edificac ones, TMIC0014 

Mayo 201.,, 

NTM-PPE-DOC-430 Programa Ayudante Ca • intero, módulo: Interpretación de planos y 
calculo de materiales p. a carpintería, TMIC0013 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-431 Programa Carpintero, m idulo: Elaboración de encofrados de madera 
para elementos de concr to, TMIC0067 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-432 Programa Carpintero, m idulo: Construcción e instalación de 
elementos de madera y 	ateriales alternativos, TMIC0068 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-433 Programa Tapicero o Ta e icera de muebles, módulo: Calculo de tela 
para elementos tapizabl es, TMIN0035 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-434 Programa Tapicero o Ta e icera de muebles, módulo: Confección de 
	 forros para muebles, T 	1N0036 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-435 Programa Tapicero o T. e icera de muebles, módulo: Técnicas para el 
	 tapizado de muebles, T 	IN0037 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-436 Programa Tapicero o T. e icera, módulo: Técnicas para el tapizado de 
automóvil, TMIN0038 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-437 Programa Tapicero o T. le icera, módulo: Técnicas de tapizado para 
capitoné y cojines, TMI 0039 

Mayo 2012 

NTM-PPE-DOC-438 Programa Dibujante Té nico, módulo: Dibujo técnico normalizado 
en dos dimensiones, tmi 0072 

Diciembre 2D12 

NTM-PPE-DOC-439 Programa Dibujante Técnico, módulo: Dibujo asistido por 
computadora en dos di 	ensiones, tmic0035 

Diciembre 2012 

NTM-PPE-DOC-440 Programa Dibujante Téi nico, módulo: Dibujo técnico normalizado en 
tres dimensiones, tmic0 ,173 

Diciembre 2012 

NTM-PPE-DOC-441 Programa Dibujante Té nico, módulo: Dibujo de croquis asistido 
por computadora, tmic0174 

Diciembre 2012 

NTM-PPE-DOC-442 Programa Técnico Espe ializado Maestro de obras, módulo: 
Topografía para maestro de obras, tmic0070 

Diciembre 2012 

NTM-PPE-DOC-443 Programa Técnico Espe ializado Maestro de obras, módulo: 
Fontanería para maestre de obras, tmic0071 

Diciembre 2012 

NTM-PPE-DOC-444 Diseño de 1 módulo: M: ejo de residuos en talleres automotrices, 
código TMGA0034. ( 	eta de SBD) 

Junio 2012 

NTM-PPE-DOC-445 Diseño de 1 módulo del programa de maestro de obras bajo la 
modalidad a distancia: II irección de obras,TMIC0004 

Junio 2012 

NTM-PPE-DOC-446 Diseño de 1 módulo de programa de maestro de obras bajo la 
modalidad a distancia: '' rincipios de mecánica de suelos, TMIC0003 

Junio 2012 

NTM-PPE-DOC-447 Diseño de modulo: ' 
líquidos en estacione. 

anes de manejo de residuos solidos y 
de servicio, TMGA0019 

neamientos para la implementación de 
ambiental Institucional TMGA0033 
:ajo la Modalidad Virtual 448 A, está incluido 
,Ictico NTM-PPE-DOC-474) 

Mayo 2012 
No contemplado 

poia 

Marzo 2012 
No contemplado 

Poia 

en 

en 
NTM-PPE-DOC-448 Diseño de modulo: L 

programas de gestión 
( el diseño actualizado 
dentro del Material Di. 

Se eliminan por 
indicaciones de la Jefatura 
Gloria Acuña en mayo 
2012 

Programa Técnico Especi: lizado en Geotecnista, diseño de 2 módulo 
La docente Silvia Campo se le cambia cronograma para apoyar en el 
Proyecto de prospección 	se elimina el programa también por que el ICE de 

momento no lo requiere 

Mayo 2012 
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2013  

CONSECUTIVO DESCRIPCIO AÑO 

NTM-PPE-DOC-449 
Diseño de módulo: Repello de superfici s en concreto y 
mampostería, TMIC0075 

Marzo 2013 

NTM-PPE-DOC-450 

Programa Trabajador Calificado Op rador/ a de sistemas 
de abastecimiento de agua potable ara acueductos 
comunales, Módulo: Control opera u o para la 
_potabilización del a: a, TMGA0029 
Programa Trabajador Calificado Op .rador/a de sistemas 
de abastecimiento de agua potable . ara acueductos 
comunales, Módulo: Control del rie -go en sistemas de 
acueductos comunales, TMGA0031 

Marzo 2013  No estaba en el 
POIA 

Marzo 2013  No estaba en eI 
POIA 

NTM-PPE-DOC-451 

NTM-PPE-DOC-452 
Diseño de material didáctico para p 1 eba de 
Certificación: Conceptos de metodo • gía proyectual para 
el diseño de mobiliario 

Marzo 2013 

NTM-PPE-DOC-453 

Programa Trabajador Calificado Op rador/ a en 
fabricación de puertas y ventanas, 	ódulo: Cálculo de 
materiales para productos de madera sólida y sus 
derivados, TMIN0040 

Abril 2013 

NTM-PPE-DOC-454 
Programa Trabajador Calificado Op rador/ a en 
fabricación de puertas y ventanas, 	ódulo: Fabricación 
de puertas y ventanas en madera y • erivados, TMIN0041 

Abril 2013 

NTM-PPE-DOC-455 
Programa Trabajador Calificado Op rador/a de piscinas, 
Módulo: Control de la calidad del al a en piscinas, 
TMGA0035 

Abril 2013 

NTM-PPE-DOC-456 
Programa Trabajador Calificado Op rador/ a de piscinas, 
Módulo: Tratamiento de agua y ope ación de piscinas, 
TMGA0036 

Abril 2013 

NTM-PPE-DOC-457 
Programa Trabajador Calificado Op: rario/a en 
fontanería para sistemas de acueduc os comunales, 

	 Módulo: Importancia del recurso hí• rico, TMGA0013 
Junio 2013 

NTM-PPE-DOC-458 

Programa Trabajador Calificado Op: raño/a en 
fontanería para sistemas de acueduc os comunales, 
Módulo: Selección y cálculo de mate 'ales en sistemas 
para acueductos, TMIC0079 

Junio 2013 

NTM-PPE-DOC-459 

Programa Trabajador Calificado Op raño/a en 
fontanería para sistemas de acueduc os comunales, 
Módulo: Instalación y mantenimien o de sistemas para 
acueductos, TMIC0080 

junio 2013 

NTM-PPE-DOC-460 
Sostenibilidad Ambiental, TMGA00 7 ( Núcleo Udipe) 
Modalidad Virtual 460 A, 2014 

Julio 2013 
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NTM-PPE-DOC-461 
Diseño de módulo: F 	darnentos para la recuperación de 
materiales en un cen o de acopio, TMGA0038  

Julio 2013 

CONSECUTIVO  DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC462 
Diseño de módulo: Técnicas para el tapizado de sillón 
reclinable, TMIN0042 

Julio 2013 

NTM-PPE-DOC-463 
Diseño de módulo: Principios de Carpintería aplicados al 
hogar ( MEP-INA), TMIC0081 

Agosto 2013 

NTM-PPE-DOC-464 
Diseño de módulo: Principios de Fontanería aplicados al 
hogar ( MEP-INA), TMIC0082 

Agosto 2013 

NTM-PPE-DOC-465 
Diseño de módulo: Principios de Albañilería aplicados al 
hogar ( MEP-INA), TMIC0083 

Agosto 2013 

NTM-PPE-DOC-466 
Perfil: Técnico en Implementación de Programas de 
Gestión Ambiental 

Julio 2013 

NTM-PPE-DOC-467 Perfil: Inspector/a vial Setiembre 2013 

NTM-PPE-DOC-468 
Diseño de módulo: 	Medidas ambientales para el Cambio 
Climático, TMGA0039 (GIGECA) 

Diciembre 2013 

NTM-PPE-DOC-469 

Material didáctico para el módulo: Control operativo para la 

potabilización del agua, TMGA0029 
Programa nuevo: Operador/a de sistemas de abastecimiento de agua 
potable para acueductos comunales 

Diciembre 2013 

NTM-PPE-DOC-470 

Material didáctico para el módulo: Control del riesgo en sistemas 

de acueductos comunales, TMGA0031 
Programa nuevo: Opera orla de sistemas de abastecimiento de agua 

	 potable para acueductos omunales 

Diciembre 2013 

NTM-PPE-DOC-471 
Evaluación Impacto Mu ble: 
Estudio de inserción la oral de las personas egresadas del programa 
ebanista impartido por l regional Huetar norte, en el periodo 2 0 1 2 

Diciembre 2013 

NTM-PPE-DOC-472 

Evaluación Impacto Am iente: 
Evaluación 	de 	impac o 	de 	personas 	egresadas 	del 	programa 

"Operario 	u 	operaria 	de 	centros 	de 	acopio 	de 	materiales 
aprovechables" (TMG 2003) del 2° semestre de 2012 a nivel 
nacional 

Diciembre 2013 
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2014 

CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-473 
MD modalidad a distancia INDICADOR 279 2014 
Sostenibilidad Ambiental ( TMGA0037 

NTM-PPE-DOC-474 

MD modalidad a distancia INDICADO 38 

2014 Lineamientos para la implementación d 
Gestión Ambiental Institucional ( está inc 
anexo el Diseño Virtual del módulo TMGA003 

programas de 
nido en el material como 
, NTM-PPE-DOC-448A) 

NTM-PPE-DOC-475 
Programa nivel Técnico Dibujante Arquitectónico, 
Dibujo arquitectónico con instrumentos 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Dibujo arquitectónico asistido por com yutadora, 

Módulo: 
TMIC0076 (1) 
tectónico, Módulo: 

TMIC0085 (2) 

Abril 2014 

Abril 2014 NTM-PPE-DOC-476 

NTM-PPE-DOC-477 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Cálculo y presupuesto para la construcc 

tectónico, Módulo: 
ón civil, TMIC0046 (3) 

Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-478 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Dibujo asistido por computadora en tre 
dibujante, TMIC0084 (4) 

tectónico, Módulo: 
dimensiones para Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-479 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Técnicas de presentación y maquetas, T 

tectónico, Módulo: 
IC0078 (5) 

Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-480 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Presentación y animación de croquis, T 

tectónico, Módulo: 
IC0077 (6) 

Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-481 
Programa nivel Técnico Dibujante Arqu 
Practica didáctica par Dibujante Arquitl 

tectónico, Modulo: 
tónico, TMIC0090 (7) 

Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-482 
FR GFST 58 Diseño de programa: 
Dibujante Arquitectónico, TMIC202: 

Abril 2014 

NTM-PPE-DOC-483 

Programa nivel Trabajador Calificado Cons ,i 
muebles con tableros de madera y derivado 
Calculo y presupuesto para construir m 
madera y derivados, TMIN0044 

uctor o Constructora de 
, Módulo: 
ebles con tableros de 

Mayo 2014 

NT M-PPE-DOC-484 

Programa nivel Trabajador Calificado Cons 
muebles con tableros de madera y derivado • 
Técnicas para la construcción de mueble. 
madera y derivados, TM1N0045 

uctor o Constructora de 
, Módulo: 
con tableros de 

Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-485 
FR GFST 58 Diseño de programa: 
Constructor o Constructora de m-ue 
madera y derivados, TMIN2015 

es con tableros de Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-486 

Programa nivel Trabajador Calificado Aplic 
acabados para superficies de madera y den 
Presupuesto para la aplicación de ac 
de madera y derivados, TMIN0046 

: dor o Aplicadora de 
ados, Módulo: 
bados en superficies 

Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-487 

Programa nivel Trabajador Calificado Aplic 
acabados para superficies de madera y den 
Apcación de acabados para superfi li 

	 derivados, TMIN0043 

. dor o Aplicadora de 
ados, Módulo: 
ies de madera y 

Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-488 

FR GFST 58 Diseno de programa: 
Aplicador o Aplicadora de acabados 
madera y derivados, TMIN2014 

para superficies de Mayo 2014 
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CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-489 

Programa nivel Trabajador 
mampostería con bloqueó 
Interpretación de planos 
mampostería, TIVIIC0087 

Calificado Instalador o Instaladora de 
de concreto, Módulo: 

y cálculo de materiales para 
(1) 

Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-490 
Programa nivel Trabajador 
mampostería con bloques 
Construcción con elementos 

Calificado Instalador o Instaladora de 
de concreto, Módulo: 

de mampostería, TMIC0086 (2) 
Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-491 
FR GFST 58 Diseño 
Instalador o Instaladora 
concreto, TMIC2028 

de programa: 
de mampostería con bloques de Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-492 

Programa nivel Trabajador 
sistemas de gestión ambiental, 
Directrices para la gestión 
TMGA0040 (1) 

Calificado Auxiliar en implementación de 
Módulo: 
integral de residuos sólidos, Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-493 

Programa nivel Trabajador 
sistemas de gestión ambiental, 
Principios para la gestión 
TMGA0041 (2) 

Calificado Auxiliar en implementación de 
Módulo: 
de los recursos: agua y aire, Mayo 2014 

NTM-PPE-DOC-494 
FR GFST 58 Diseño 
Auxiliar en implementación 
ambiental, TMGA2009 

de programa: 
de sistemas de gestión Mayo 2011 

NTM-PPE-DOC-495 

Programa nivel Técnico 
de gestión ambiental, Módulo: 
Principios de gestión 
TMGA0042 (2) 	_ 

o Técnica en implementación de sistemas 

energética en organizaciones, Junio 2014 

NTM-PPE-DOC-496 

Programa nivel Técnico 
gestión ambiental, Módulo: 
Practica didáctica para 
implementación de 
TMGA0043 (3) 

o Técnica Implementación de sistemas de 

Técnico o Técnica en 
sistemas de gestión ambiental, 

Junio 2014 

_ 

NTM-PPE-DOC-497 
FR GFST 58 Diseño 
Técnico o Técnica en 
gestión ambiental, TMGA2010 

de programa: 
implementación de sistemas de Junio 2014 

NTM-PPE-DOC-498 
Diseño de módulo: 
Principios de pavimento 

INDICADOR 28 Mayo 2014 
permeable, TMIC0088 

NTM-PPE-DOC-499 
Actualización de módulo: 
Manejo de residuos en 

INDICADOR 28 Junio 2014 
talleres automotrices, TMGA0034 

NTM-PPE-DOC-500 
Modulo resultado de asistencia: 
Conceptos para la instalación 
rasos y paredes, TMIC0089 

de sistemas livianos en cielo Agosto 2014 

NTM-PPE-DOC-501 
Fontanería para acueductos 
Centro Colaborador 

A Y A, TMIC0069, exclusivo 
Ay A 

Setiembre 2014 

NTM-PPE-DOC-502 
Modulo resultado de 
tratamiento de aguas residuales 
TMGA0044 

asistencia: Inspección de sistemas de 
en el sector agropecuario Octubre 2014 
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CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-503 
Programa nivel Trabajador Calificado Operario 
mantenimiento de edificaciones, Módulo: 
Reparación de elementos de albañilería, 

u Operaria en 

TMIC0092 
Setiembre 2014 

NTM-PPE-DOC-504 Programa nivel Trabajador Calificado Operario 
mantenimiento de edificaciones, Módulo: 
Reparación de elementos de carpintería, 

u Operaria en 

TMIC0093 
Setiembre 2014 

NTM-PPE-DOC-505 Programa nivel Trabajador Calificado Operario 
mantenimiento de edificaciones, Módulo: 
Reparación de elementos de fontanería, 

u Operaria en 

TMIC0094 
Setiembre 2014 

NTM-PPE-DOC-506 FR GFST 58 Diseño de programa: 
Operario u Operaria en mantenimiento 
TMIC2031 

de edificaciones, Setiembre 2014 

NTM-PPE-DOC-507 Evaluación de materiales didácticos 
la oferta formativa del subsector Gestión 
Incluye FR GFST 26 

de los programas de 
Ambiental Diciembre 2014 

NTM-PPE-DOC-508 Material didáctico: INDICADOR 38 
de madera y Noviembre 2014 Ejercicios tipo, mecanizado de piezas 

derivados en la construcción de muebles 
NTM-PPE-DOC-509 Material didáctico: INDICADOR 38 Diciembre 2014 
	 Principios de Pavimentos Permeables 

NTM-PPE-DOC-510 

	 Modalidad Virtual 2014 

Programa Ebanista, modulo: Principios de organización 
producción de muebles, TMIN0026 

para la 
Octubre2014 

NTM-PPE-DOC-511 Programa , modulo: Dibujo técnico para la construcción 
TMIN0021 

de muebles, Mayo 2014 
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2015  
CONSECUTIVO  DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-512 FR GFST 26 de la Ev • luación de impacto: Estudio de impacto 
laboral del módulo F, bricación de adoquines de concreto con 
maquina oleo hidráuli a, TMIC0040 

Febrero 2015 

NTM-PPE-DOC-513 Evaluación de impact : Estudio de impacto laboral del módulo 
Fabricación de adoq fines de concreto con maquina oleo 
hidráulica, TMIC0040 

Noviembre 2315 

_ 	  
NTM-PPE-DOC-514 Diseño de modulo res liado de asistencia técnica: 

Gestión integral de re • iduos hospitalarios, TMGA0045 
Marzo 2013 

NTM-PPE-DOC-515 Diseño de modulo 	irtual: Manejo de residuos en talleres 
automotrices, TMGA1034 

Mayo 2015 

NTM-PPE-DOC-516 Diseño de modulo: Construcción de pavimentos permeables: 
TMIC0096 

Junio 2015 

NTM-PPE-DOC-517 Diseño material did ctico a distancia con insumo para el 
modulo virtual con 	SEVI: Manejo de residuos en talleres 
automotrices, del mó • ulo TMGA0034 

Abril 2015 

NTM-PPE-DOC-518 Diseño material didá tico: Construcción de edificaciones con 
mampostería, del pro rama TMIC2028 

Noviembre 2015 

NTM-PPE-DOC-519 Diseño material didá. 'co: Control de la calidad del agua en 
piscinas, del módulo MGA0035 

Junio 2015 

NTM-PPE-DOC-520 Diseño material didá• 'co: Tratamiento del agua y operación 
de piscinas, del módu o TMGA0036 

Junio 2016 

NTM-PPE-DOC-521 Diseño material didá•tico: Principios para la gestión de los 
recursos agua y aire, el módulo TMGA0041 

Setiembre 2)15 

NTM-PPE-DOC-522 Diseño material didá e tico: Gestión integral de residuos 
hospitalarios, del mó. ulo TMGA0045 

Noviembre 2015 

NTM-PPE-DOC-523 Diseño material didá I tico: Construcción de pavimentos 
del mód lo TMIC0096 _permeables, 

Noviembre 2015 

NTM-PPE-DOC-524 Diseño del Perfil Alb.ñil Noviembre 2015 

NTM-PPE-DOC-525  Diseño del Perfil Ges or/a Ambiental Noviembre 2015 

NTM-PPE-DOC-526  Diseño del Perfil Ges orla de residuos valorizables Junio 2015 

NTM-PPE-DOC-527 Diseño del Perfil MaIstro Obras (otro producto 2015 no 
contemplado en poia) 

Marzo 2015 

NTM-PPE-DOC-528 Diseño del Perfil Ca Rintero (otro producto 2015 no 
contemplado en poia) 

Faltan firma; 

NTM-PPE-DOC-529  Diseño del Perfil Fon anero(otro producto 2015 no 
contemplado en poia)  
Modulo virtual: Prin ipios de organización para la producción 
de muebles, TMINOO►  6 

Faltan firmas 

Noviembre 2015 
NTM-PPE-DOC-530  

NTM-PPE-DOC-531 Modulo virtual: Lin amientos para la implementación de 
programas de gestión ambiental institucional, TMGA0033 

Noviembre 2015 

Noviembre 2015 
NTM-PPE-DOC-532  Modulo virtual: Sos enibilidad ambiental, TMGA0037 

NTM-PPE-DOC-533 Modulo virtual: Dib jo Técnico para la construcción de 
muebles, T1VIIN0021 

Diciembre 2015 
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2016 

CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-534 Perfil Profesional: Dibujante Arquitectónico Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-535 Perfil Profesional: Laboratorista Civil Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-536 Principios para la gestión integral de 
el Cantón de San Carlos, código TMGA0046 

residuos sólidos en Febrero 2016 

NTM-PPE-DOC-537 Principios de Gestión Ambiental aplicados 
portuaria, código TMGA0047 

para la actividad Mayo 2016 

NTM-PPE-DOC-538 Fundamentos para carbono neutralidad 
código TMGA0048 

en organizaciones, Junio 2016 

NTM-PPE-DOC-539 Fundamentos 	de 	construcción 	sostenible 
certificación, código TMIC0097 

y 	sistemas 	de Julio 2016 

NTM-PPE-DOC-540 Modulo actualizado: Dibujo asistido 
en dos dimensiones, código TMIC0099 

por computadora Octubre 2016 

NTM-PPE-DOC-541 Modulo para Centro Colaborador de Extralum: 
ventanería tradicional, código TMIC0098 

Instalación de Octubre 2016 

NTM-PPE-DOC-542 Clasificación de madera aserrada acorde 
TMIN0047 

a normativas, Código Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-543 Interpretación de planos para muebles 
TMIN0048 

en NA LAKALU, Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-544 MD Dibujo Asistido por Computado 
Mueble 

. para la Industria del Mayo 2016 

NTM-PPE-DOC-545 MD Principios de gestión energética en 
Para el módulo TMGA0042 

organizaciones Setiembre 2016 

NTM-PPE-DOC-546 MD Directrices para la Gestión Integral 
	 Para el modulo: TMGA0040 

de Residuos Sólidos. Octubre 2016 

NTM-PPE-DOC-547 
	 derivados 

MD Proyectos tipo, construcción de productos de madera y Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-548 Actualizar material de apoyo: Principios 
el desarrollo de proyectos de diseño 
muebles 

metodológicos para 
en 	la industria del 

Noviembre 2016 

NTM-PPE-DOC-549 MD Principios para la gestión de los recursos agua y aire Diciembre 2016 
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2017 

CONSECUTIVO DESCRIPCION AÑO 

NTM-PPE-DOC-550 Tratamiento primario 
Tajos TMGA0049 

de aguas residuales en la PTAR Los Enero 2017 

NTM-PPE-DOC-551 Gestión Integral de reliduos en centros educativos Febrero 2017 

i---  

32 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

