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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´
Todas las redes de conocimiento
Área temática: Comunicaciones – Bilingüismo español-inglés

Convocatoria
Programa de Inglés Be Lingual
Incluye: Curso de inglés presencial dirigido a instructores SENA, con
asistencia técnica y académica por parte de voluntarios internacionales
expertos en el apoyo a la enseñanza del inglés.
Dirigida y Enfocada a: Instructores de planta del SENA, que orienten formación en los Centros
de Formación ubicados en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín / Itagüí, Pereira,
Armenia, Manizales y Bucaramanga.
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. 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 llevará a cabo un curso de inglés
asistido por voluntarios nativos expertos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Entidades participantes: SENA – Dirección de Formación Profesional – Fundación Heart for
Change.
FUNDACIÓN HEART FOR CHANGE
Heart for Change (HFC) es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el 2010 por un grupo de
emprendedores colombianos. Su misión es apoyar organizaciones o proyectos sociales en
Colombia a través de programas de voluntariado internacional. Los objetivos de HFC son crear
embajadores de Colombia en el exterior, cambiar la imagen del país a través de experiencias
vivenciales y crear programas de apoyo para poblaciones vulnerables a través de
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organizaciones locales. La organización “ejerce la labor de intermediar y gestionar el
desplazamiento de ciudadanos extranjeros o nacionales hacia diferentes lugares de Colombia,
con el fin de desarrollar labores humanitarias o de contribución a la sociedad en aspectos de
educación, salud y en general de actividades orientadas a contribuir con el bienestar de la
sociedad colombiana.”
En este sentido, HFC tiene seis años de experiencia movilizando participantes y pasantes de
varios países y alianzas con más de 30 ONG´s en Colombia, incluyendo Fundación Bavaria, Pies
Descalzos, Techo, Habitat for Humanity, CUSO Internacional, entre otros, para programas de
voluntariado y pasantías. Para ello, HFC cuenta con un modelo consolidado y una estructura
en la implementación de los programas.
2. ACERCA DE LA CONVOCATORIA
Duración: El curso en total tiene una duración de 80 horas por instructor.
Modalidad: Clases presenciales dirigidas por un voluntario nativo.
HORARIO: Las clases se desarrollarán los días martes, miércoles y jueves, con sesiones de dos
horas los martes y jueves, y sesiones de tres horas los miércoles.
Tipo de certificación: Los participantes que culminen satisfactoriamente el curso recibirán una
certificación de participación de hasta 80 horas de formación en inglés.
País: Colombia
Ciudad: Bogotá, Cali, Medellín / Itagüí, Pereira, Armenia, Manizales y Bucaramanga.
Centro de formación: El curso se desarrollará en las sedes de la Escuela Nacional de
Instructores de cada una de las cinco ciudades.
Contenidos: Los contenidos de los cursos serán preparados por los voluntarios nativos de
acuerdo con los resultados arrojados por las pruebas de diagnóstico que se realizarán en la
primera semana, antes de iniciar los cursos. La metodología incluye clases magistrales,
actividades, vocabulario y manejo de las 4 habilidades así como clubes de conversación
temáticos.
Cupos disponibles: 240 cupos
Gastos de movilización: El presente curso no genera gastos de logística o de movilización,
debido a que las actividades de formación se desarrollarán en las ciudades donde se
encuentran los participantes.
3. 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 8 de agosto de 2018.
Todo candidato interesado en realizar la formación deberá inscribirse en el
siguiente link:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyvDOMZoH4Eh6hWnfWISyEWEODwP
6_5_UIC6eJxHNdvhF0hQ/viewform
3. Selección de participantes, según criterios establecidos.
4. ACERCA DE LOS POSTULADOS
4.1. Perfil del Postulado
Instructores de planta del SENA que orienten formación en los Centros de Formación ubicados
en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y Bucaramanga.
4.2. Requisitos para participar en la convocatoria
●
●
●
●

Ser instructor de planta del SENA.
Orientar formación en uno de los centros de formación de Bogotá, Cali, Medellín,
Pereira, Armenia, Manizales y Bucaramanga.
Ser principiante en el idioma inglés.
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)

4.3. 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.

4.4. Compromisos del instructor a postularse
- Firmar acta de compromiso para garantizar la asistencia al curso.
- Cumplir con el 100% de las horas de asistencia académica presencial.
- Cumplir con las tareas asignadas a lo largo del curso y garantizar un buen desempeño
académico durante el curso.
- Asistir al menos una vez al mes a las actividades extracurriculares organizadas por el
Voluntario Internacional.
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5. CRONOGRAMA:
Etapas del Proceso

Observaciones

Fecha límite

Apertura de la
convocatoria

Se publicará la convocatoria en el sitio web de la 23 de julio de 2018
Escuela
http://www.sena.edu.co/esco/comunidades/instructores/Paginas/convocato
rias.aspx

Inscripción online
al programa

Todo candidato interesado en realizar la 23 de julio de 2018 al 8
formación deberá postularse en el siguiente link: de agosto de 2018 a las
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyv 11:59 p.m.
DOMZoH4Eh6hWnfWISyEWEODwP6_5_UIC6eJxH
NdvhF0hQ/viewform

Selección de
participantes

Registro de los participantes inscritos por ciudad, 9 de agosto de 2018
de acuerdo al cupo establecido para cada una.

Confirmación a
seleccionados

Notificación por correo electrónico a los
subdirectores de los Centros, el listado de los
instructores seleccionados.

10 de agosto de 2018

Inicio del Curso

Inicio de las clases presenciales

21 de agosto de 2018 –
29 de noviembre

6. RESPONSABLES
●
●

Juan David Izquierdo Rojas – Escuela Nacional de Instructores – jizquierdor@sena.edu.co,
IP 16511
Diana Carolina Guarín Martínez – Escuela Nacional de Instructores –
dcarolinag@sena.edu.co , IP 12756
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