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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Competencias clave y transversales 

  

Convocatoria  

Cursos herramientas en Competencias básicas para aspirantes a 

funcionarios SENA 
 

Dirigida y enfocada a: Toda la comunidad SENA. 

 

 La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar, a los 

mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos mediante 

procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los 

instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o actualización en 

competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales y así brindarle al país instructores 

de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad. 

  

La Escuela ha dispuesto una oferta para preparar a los aspirantes a funcionarios SENA, con dos 

cursos: uno sobre competencias lectoras y otro sobre competencias básicas y 

comportamentales. Por un lado, atendiendo a una de las mayores dificultades en los 

aspirantes, que es la comprensión lectora, se ofrece el curso de lectura crítica que desarrolla 

estas habilidades. De otro lado, el curso presencial sobre competencias básicas aborda 

temáticas que le permitirán al postulante herramientas conceptuales para la presentación de 

la prueba de competencias básicas y comportamentales de la Comisión Nacional de Servicio 

Civil. 

 

 

1. ACERCA DE LA CONVOCATORIAS PARA SELECCIONAR AL CANDIDATO AL CURSO 

 
Alternativa 1: Curso Herramientas en Competencias Básicas para aspirantes a funcionario 

SENA” 

 

Duración: El curso tendrá una duración de cuarenta horas (40) presenciales. 

  

Fechas de Formación: 5 de Marzo al 6 de Abril 2018 

 
Modalidad: Presencial 
 
Tipo de formación y certificación: Formación Complementaria, certificación expedida por el  

SENA.  
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Lugar: Centros de formación 

  

Objetivo: Durante el desarrollo del curso, el aspirante encontrará herramientas básicas cobre 

la estructura de la prueba y los tipos de preguntas; herramientas legales (constitución, 

conformación del estado, empleo público entre otros), conocimiento de la entidad y por último 

las competencias comportamentales de los funcionarios públicos y del SENA. De esta manera, 

se abordan los conceptos más importantes de la prueba de competencias básicas y 

comportamentales que se aplicará en la Universidad de Pamplona. 

 

Cupos disponibles: 100 por Centro de formación. 

Criterios de selección: Los cupos se otorgarán en estricto orden de inscripción, hasta 

completar los cupos disponibles. 

 
 

Alternativa 2: Curso Lectura Crítica 
 
Duración: El curso tendrá una duración de cuarenta horas (40) virtuales. 
  
Fechas de Formación: 5 de Marzo al 5 de Abril 2018 
 
Modalidad: Virtual 
 
Tipo de formación y certificación: Formación Complementaria, certificación expedida por el  
SENA.  
 
Objetivo: Este curso se justifica en la necesidad de desarrollar las competencias necesarias 
para la comprensión lectora de documentos de diversa índole, estética, género y nivel de 
complejidad, entre los que se cuentan: textos académicos, administrativos, literarios y 
funcionales; y dominio lector, interpretativo, argumentativo y propositivo. 
 
 

2. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

 

 Apertura de la convocatoria: Publicación de la convocatoria en el sitio virtual de la Escuela 

Nacional de Instructores.  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

 

 Inscripción: En ficha disponible en este documento, hasta el 20 de febrero de 2018.

 Todo candidato interesado en realizar la formación deberá inscribirse en el siguiente 

link:  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4f

WeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link 

 Selección de participantes, según criterios establecidos.  

 

   

3. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 

5.1 Perfil del  Postulado 

 Comunidad  SENA  

 

Requisitos del curso: 

 Disponibilidad de tiempo. 
 

Criterios de selección del curso presencial: Los cupos se otorgarán en estricto orden de 

inscripción, hasta completar los cupos disponibles. 

 

4. CRONOGRAMA 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Apertura de la 
convocatoria: 
Publicación de la 
convocatoria en el 
sitio virtual  de la 
Escuela Nacional de 
Instructores. 

Se publicará la convocatoria en el sitio web de la 

Escuela 

http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocato

rias.aspx  

15 de febrero de 

2018 

Inscripción 

hasta el 20 de 

febrero de 2018  

Inscripción: En ficha 
disponible en este 
documento, según 
fecha establecida. 

Todo candidato interesado en realizar la 

formación deberá postularse en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe

R9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJ

DiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link 

 

Del 16 al 20 de 

febrero de 2018, 

hasta las 11:00 

pm. 

Selección de 
participantes, según 
criterios establecidos 

Solo aplica al curso presencial  

 

Del 21 de 

febrero hasta el 

23 de febrero de 

2018. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR9rA4qBs1QpNCHqWiETtTcXz6HgM96Xnf4fWeJDiHoHNrEA/viewform?usp=sf_link
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Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del correo 

institucional a los candidatos seleccionados al 

curso presencial. 

Del 27 de 

febrero hasta el 

1 de marzo de 

2018. 

 
 

5. RESPONSABLES  

Curso Herramientas en Competencias Básicas para Aspirantes a Funcionarios 

SENA: Carlos Vanegas, asesor Escuela Nacional de Instructores, 

cvanegasp@sena.edu.co 

Curso Lectura Crítica: Dolly Marizancen Sánchez, asesora Escuela Nacional de 

Instructores, dmarizancen@sena.edu.co  

 

mailto:cvanegasp@sena.edu.co
mailto:dmarizancen@sena.edu.co

