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FECHA: _________________________ 
 La  siguiente lista de verificación tiene como finalidad, realizar  el  seguimiento al proceso de  Formación  Profesional de los Aprendices, verificando los resultados de 
aprendizaje esperados durante el semestre /Trimestre, la metodología por competencias, estrategias didácticas, de acuerdo con  la programación de cada uno de  los 
instructores, evidenciados en el desarrollo de los  proyectos formativos, con el fin de observar aspectos que conlleven al mejoramiento continuo del proceso.  Está 
dirigida a aprendices e instructores. 
 
 LISTA DE VERIFICACIÓN No _________________________   PROGRAMA DE FORMACIÓN:______________________________  GRUPO  ___________________________ 
 
 NOMBRE DE LOS INSTRUCTORES: 1_________________________________________________________ 2__________________________________________________________  
 
            3_________________________________________________________ 4__________________________________________________________ 
 
 NOMBRE DEL COORDINADOR  _________________________________________________________  FIRMA DEL COORDINADOR ________________________________________ 
 

 
 

ASPECTOS A VERIFICAR 

Instructor 1 Instructor 2 Instructor 3 Instructor 4  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

El instructor ha realizado el proceso de  sensibilización sobre la formación por competencias y la 
estrategia basada en el aprendizaje por proyectos  con sus aprendices 

        

El instructor verificó  que los ambientes de formación del centro cumplen con los requerimientos 
mínimos para impartir la formación.   

        

El instructor verificó  que los elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y 
medio ambiente  del centro cumplen con los requerimientos mínimos para impartir la formación.   

        

El instructor verificó la disponibilidad en el centro de  los materiales de formación definidos para el 
programa. 

        

El instructor empleó los ambientes y los materiales definidos para el programa de formación y cuenta 
con evidencias de esto? 

        

El instructor tiene actualizado su portafolio de evidencias         

El instructor realizó la identificación de dominios de los resultados de aprendizaje con sus 
aprendices al iniciar la formación 

        

El instructor concertó las actividades a realizar en cada encuentro, a través del formato de 
evaluación y seguimiento y las guías de aprendizaje. 

        

El instructor ha dado las pautas básicas al aprendiz sobre cómo llevar el portafolio         

El instructor tiene su planeación metodológica del proyecto formativo correspondiente         

El instructor  registra oportunamente las inasistencias de los aprendices         

El instructor tiene actualizadas sus guías de aprendizaje         

Los instrumentos planeados por el instructor son pertinentes con el desarrollo de las guías de 
aprendizaje 

        

El instructor utiliza didácticas activas, para la asesoría y seguimiento del proceso de formación y 
realiza acompañamiento al proyecto formativo 

        

El instructor cumple con las fechas concertadas en el formato de evaluación y seguimiento con los 
aprendices 
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OBSERVACIONES INSTRUCTOR 1 

 
 
 

OBSERVACIONES INSTRUCTOR 2 
 
 
 

OBSERVACIONES INSTRUCTOR 3 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES INSTRUCTOR 4 

 


