INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
PRUEBA DE COMPETENCIAS
1.- Fecha: 22 de febrero de 2021 a las 9.00 de la
mañana.
2.- Los aspirantes a las relaciones de aprendizaje se
harán presentes a la prueba virtual por medio del
presente enlace
meet.google.com/uyj-eiwk-rpw si no entran directamente
lo copian y lo pegan en google. Para presentar la
prueba deberán tener, únicamente, la hoja de
respuestas en físico y un lápiz o lapicero para
responder la prueba.
3.- Características de la prueba. Esta consta de 32
preguntas de múltiple alternativa con única respuesta
que se ha construido sobre los siguientes ejes
temáticos.
a.-La página WEB de la Corporación: la información
propia de la entidad que aparece en las diferentes
pestañas de la Corporación como quienes somos, la
historia, su organización, nuestra misión y temas
afines.
b.- Nuestro Código de integridad que se encuentra en
la convocatoria.
c.- Competencias de liderazgo
d.- Competencia comportamentales del decreto 815
de 2018. Sobre este documento se han formulado
preguntas situacionales acerca de cómo
actuaría usted en cada una de esas situaciones, pero
en relación con cada una de las competencias comunes
y específicas del nivel profesional y técnico que se

encuentran consignadas en dicho decreto. no es
necesario estudiar los demás niveles.
e. Competencias básicas de su disciplina académica.
4.- La nota final estará compuesta por la suma de:
a.- El 40% de su promedio de las calificaciones de la
disciplina académica que cursa y sobre al cual se hará
la práctica. Importante que quienes no la anexaron en
la
inscripción
la
envíen
al
correo: josejdiaz@corpocaldas.gov.co
b.- El 60% de la calificación obtenida en su prueba de
competencias.
5- La lista de resultados será publicada en orden de
mérito siendo el primero quien obtenga mejor
puntaje.
Nos encontraremos el 22 de febrero a las 9.00 en la
plataforma virtual informada y quien no se haga
presente se entiende que ha abandonado el proceso.
NO OLVIDAR: Cualquier comunicación que deba o desee
dirigir a esta convocatoria debe hacerse con el
siguiente Asunto: Proceso de selección Aprendices,
al correo josejdiaz@corpocaldas.gov.co

