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Informativo Coordinación de prácticas 

¡Bienvenidas y bienvenidos al primer semestre de 2017! 

La práctica o formación laboral, se entiende como la fase en la cual el estudiante aplica y 
complementa, en contextos productivos reales, los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación académica, con el objeto de que adquiera las competencias necesarias para 
desempeñarse en forma competente en el campo.  
 
La práctica, está sujeta al seguimiento y evaluación por parte del docente del área específica de 
formación y del tutor responsable del estudiante en el sitio de práctica, debe ser aprobada por el 
estudiante para obtener la certificación, en ningún caso genera relaciones ni compromisos jurídico 
laborales entre los estudiantes y la empresa. 
 
Se debe tener presente que el contacto con el mundo laboral, es de vital importancia para el 
desarrollo de nuestra actividad como profesional en el mundo que nos rodea, por ende,  el poder 
llevar a cabo una interacción con el sector productivo, nos brinda la posibilidad de saber a qué nos 
vamos a enfrentar en un futuro muy cercano. 
 
En las prácticas empresariales ponemos a prueba todos los conocimientos adquiridos en nuestra 
vida como estudiante donde se muestran las habilidades y destrezas que cada uno tiene para 
desenvolverse implementando lo aprendido y a la vez adquiriendo la experiencia y nuevos 
conocimientos en la parte práctica.  

 

BRIGADAS DE SALUD  

El ICCT ha Participado  en Jornadas Comunitarias, con el fin de atender  diferentes poblaciones, 

dicha capacitación hace parte de su formación como educadores y motivadores sobre la Salud, por 

lo tanto se hace necesario e imperativo, la experiencia en las salidas extramurales para dar 

aplicabilidad a la Promoción y Prevención en Salud  así como también orientarlos en el manejo del 

público o población beneficiaria. 
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BRIGADA DE SALUD- MUNICIPIO EL SANTUARIO-ANTIOQUIA  

 
 
 
    

 
  
BRIGADA DE SALUD –MUNICIPIO DE ANDES -ANTIOQUIA 
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CEREMONIAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Culminamos el semestre 2016-2 donde se certificaron alrededor de 270 técnicos 
auxiliares en:  Salud Pública, Enfermería, Administrativo en Salud, Servicios 
Farmacéuticos, Administrativo en Salud, Mecánica Dental y en Cosmetología y estética 
integral, a quienes les auguramos los mejores aprendizajes y éxitos profesionales. 
 

 

 

 
 
 

Ceremonia de Certificación de la sede de Caracas e Itagüí.  Diciembre 16 de 2016 
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Ceremonia de Certificación de la sede de Bello.  Diciembre 15 de 2016 

 
 
FACEBOOK DE EGRESADOS  
 
Los invitamos a ingresar a Facebook para egresados donde se publican artículos del 
sector productivo y vacantes en todas las áreas:   icctegresadoscedeco@gmail.com 
 


