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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´  

Red Institucional de Enseñanza de Idiomas  

Área temática: Bilingüismo español-francés 

   

Convocatoria  

Actualización en metodología y descriptores Marco Común Europeo de 
Referencia de Lenguas - francés  

Incluye: Actualización en la Alianza Francesa y acompañamiento 
pedagógico para el diseño y desarrollo curricular de los programas de 

formación complementarios en francés del SENA. 
   

Dirigida y enfocada a: Instructores de Bilingüismo SENA – de carrera administrativa y 
nombramiento provisional de todo el país.    

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

mejores para que sean instructores del SENA, así como retener e incentivar a sus instructores 

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.  

1. RED INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

La Red Institucional de la enseñanza de idiomas se proyecta hacia la apropiación, mejora y 
dominio de una lengua extranjera, lo cual le permitirá al instructor SENA adquirir nuevas 
destrezas y conocimientos situándolo en un escenario globalizado, que día a día demanda 
individuos altamente cualificados para desenvolverse en escenarios diversos.   

 

La Escuela gestiona alianzas nacionales e internacionales, diseños curriculares, cursos de 
formación complementaria, y desarrollo profesional para fortalecer los conocimientos y la 
apropiación de valores que permitan a los instructores de la red institucional de la enseñanza 
de idiomas transferir a sus aprendices las competencias necesarias para contribuir a los 
requerimientos sociales y del sector productivo; para mejorar su productividad e impactar en 
la competitividad del país. 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL  
  

Con el fin de contribuir al desarrollo profesional de nuestros Instructores SENA y fortalecer sus 
habilidades en bilingüismo, la Escuela Nacional de Instructores realiza la presente 
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convocatoria, con el objetivo de actualizar y mejorar los diseños curriculares actuales de  
lengua francesa. 

 

Entidades participantes: SENA – Dirección de Formación Profesional – Alianza Colombo 
Francesa 

 

ALIANZA COLOMBO FRANCESA 

 

La Alianza Francesa es una asociación civil sin ánimo de lucro fundada en 1883. La Alianza tiene 
como objetivo difundir la lengua y la cultura francesa a nivel mundial, de manera que cuenta 
con una red de asociaciones en todo el mundo, estableciendo estrechos vínculos con los 
ciudadanos locales, los benefactores de los países de recepción y con el Estado Francés.  

 

Teniendo en cuenta el escenario globalizado en el que nos encontramos, donde confluyen 
procesos económicos, tecnológicos, sociales y culturales, es necesario formar trabajadores 
competentes que den respuesta a las constantes demandas para el sector productivo. En ese 
sentido, la Alianza Francesa se convierte en un aliado estratégico para dar respuesta a las 
exigencias identificadas desde los mercados internacionales, los cuales demandan una 
formación pertinente.   

 

3. ACERCA DE LA CAPACITACIÓN  

 

FASE 1. CAPACITACIÓN. 

Duración: La actualización tiene una duración de doce (12) horas. 

Modalidad: Presencial  

Fecha: 21 al 22 de mayo de 2018 

Ciudad: Bogotá  

Sitio de formación: La actualización se desarrollará en instalaciones de la Alianza Francesa.  

Contenidos: Los contenidos de la actualización estarán enfocados a dotar de herramientas y 
estrategias a los instructores participantes, con el fin de actualizar los programas de formación 
complementaria de francés del SENA. 

Cupos disponibles: Hasta diez (10) cupos.  

Gastos de viáticos y movilización: Los gastos de viáticos y movilización estarán a cargo de la 
Escuela Nacional de Instructores. 

 

FASE 2. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Duración: El acompañamiento tiene una duración de cuarenta y ocho (48) horas. 

Modalidad: Presencial  

Fecha: 22 al 29 de mayo de 2018 

Ciudad: Bogotá  

Sitio: El acompañamiento pedagógico se llevará a cabo en instalaciones del SENA.  
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Contenidos: Revisión y actualización de cinco (5) programas de formación complementaria de 
francés del SENA, incluyendo sus correspondientes desarrollos curriculares 

Cupos disponibles: Hasta diez (10) cupos.  

Gastos de viáticos y movilización: Los gastos de viáticos y movilización estarán a cargo de la 
Escuela Nacional de Instructores. 

 

4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN  

 

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

2. Inscripción: En ficha disponible en este documento, hasta el 16 de abril de 2018. 
Todo candidato interesado en realizar la formación deberá inscribirse en el 
siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUe
NY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform 

 

3. Selección de participantes, según criterios establecidos.   

 

 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS  

  

5.1. Perfil del Postulado    
  

Instructores SENA que pertenezcan a la Red Institucional de enseñanza de idiomas – de carrera 
administrativa o nombramiento provisional  

  

5.2 Requisitos para participar en la convocatoria  
   

● Ser instructor SENA de carrera administrativa o nombramiento provisional que 
pertenezcan a la Red Institucional de enseñanza de idiomas. 

● Nivel de lengua: Mínimo nivel B2 o superior en Francés, demostrable por medio de un 
certificado de conocimiento de la lengua francesa. 

● Demostrar experiencia de mínimo seis (6) meses en enseñanza / formación del idioma 
francés. 

● No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación o durante el proceso de selección. Decreto 1227 de 2005 artículo 
80.2. (Aplica para los instructores de carrera administrativa)  

  

5.3 Verificación de requisitos por parte del SENA   
  

● Que no sea pre-pensionado, es decir, que ejerza actividades en el SENA el doble de 
tiempo que dura el programa.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform


 
 
 
 
Actualización en metodología y descriptores Marco Común  
Europeo de Referencia de Lenguas - francés 

       GC-F -005  V. 01  

  

● Instructores y/o funcionarios de carrera administrativa, que acrediten tiempo de 
servicios continuo en la respectiva entidad, no inferior a un (1) año. Decreto Nº 1227 
de 2005 artículo 80.  

  

5.4 Compromisos del instructor a postularse  

- Firmar acta de compromiso para garantizar la asistencia a la actualización, y 
acompañamiento pedagógico de los programas de formación complementaria de 
francés del SENA, con el apoyo de expertos de la Alianza Francesa. 

- Cumplir con el 100% de las horas de asistencia a las actividades de actualización y 
acompañamiento pedagógico de los programas de formación complementaria de 
francés del SENA, con el apoyo de expertos de la Alianza Francesa. 

- Elaborar los productos requeridos en la fase de acompañamiento pedagógico de los 
programas de formación complementaria de francés del SENA con el apoyo de 
expertos de la Alianza Francesa. 

 

5.5 Documentación solicitada  

 Con miras a realizar exitosamente la inscripción en esta convocatoria, usted deberá 
diligenciar la documentación en formato PDF a través del Formulario Google dispuesto 
para dicho proceso (Sección 3 de 3, Información General).  

 Deberá adjuntar los siguientes documentos: 
1) Certificado de nivel de francés (DELF -mínimo B2- o DALF -mínimo C1-)  
2) Certificaciones de experiencia  en enseñanza o formación en francés (Mínimo seis 
(6) meses). 

 

6. CRONOGRAMA:  

 

Etapas del Proceso  Observaciones  Fecha límite  

Apertura de la 

convocatoria  

Se publicará la convocatoria en el sitio web de la 

Escuela  

 

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

co/comunidades/instructores/Paginas/convocato

rias.aspx 

10 de abril de 2018  

Inscripción online 

al programa  

Todo candidato interesado en realizar la 

formación deberá postularse en el siguiente link:  

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

YA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qd

O0Om5aIQ/viewform 

10 de abril de 2018 al 16 

de abril de 2018 hasta las 

11:59 p.m.  

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/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYYA_vBB5KOemaC0e1MNZDXkBUeNY37dk6348qdO0Om5aIQ/viewform
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Selección de 

participantes   

Registro de los participantes inscritos por ciudad, 

de acuerdo al cupo establecido para cada una.   

  

18 de abril de 2018  

Confirmación a  

seleccionados  

Notificación por correo electrónico a los 

subdirectores de los Centros, el listado de los 

instructores seleccionados.  

18 de abril de 2018 

  

  

7. RESPONSABLES.   

  

● Juan David Izquierdo Rojas – Escuela Nacional de Instructores – jizquierdor@sena.edu.co  

● Diana Carolina Guarín Martínez – Escuela Nacional de Instructores – 
dcarolinag@sena.edu.co  

 

mailto:jizquierdor@sena.edu.co
mailto:dcarolinag@sena.edu.co

