
 
 
 
  

Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 
Red Institucional de Pedagogía 

 

 

Convocatoria 

Especialización Tecnológica “Procesos Pedagógicos de la Formación 

Profesional” 

 

La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ en desarrollo de sus objetivos y 

propósitos, dirigidos a la permanente actualización y desarrollo de competencias que 

implican un avance en las capacidades y habilidades pedagógicas y didácticas de los 

instructores en la institución, abre la convocatoria para la Especialización Tecnológica en 

“Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional”. 

Primera cohorte dirigida y enfocada a: Instructores vinculados en carrera administrativa, 

provisionalidad o temporales de los diferentes centros de formación del SENA a nivel 

nacional, independiente del tiempo de vinculación a la institución y de la Red de 

conocimiento a la que pertenezca. 

1. ACERCA DE LA RED QUE LIDERA LA CONVOCATORIA 

La Red Institucional de Pedagogía, área temática de pedagogía y didáctica para la formación 

profesional, ha sido creada para optimizar los procesos pedagógicos que fortalezcan la 

cadena de valor institucional. En tal razón, considera como estrategia fundamental fortalecer 

las competencias del instructor SENA en procesos pedagógicos y didácticos que faciliten la 

generación de situaciones que promuevan ambientes de aprendizaje que aportan a la calidad 

de la Formación Profesional Integral que ofrece y ejecuta el SENA.  

2. OBJETO DEL PROGRAMA 

Fortalecer la capacidad institucional del SENA para mejorar la calidad de la pedagogía y 

didáctica de los instructores como componente esencial en la calidad de la Formación 

Profesional que ofrece y ejecuta.  

3. ACERCA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

3.1. Duración: El programa de formación tiene una duración de 880 horas, que 

corresponde a 18 créditos. Dispone de Registro Calificado otorgado por el Ministerio 

de Educación Nacional.   

3.2. Modalidad: A distancia. Actividades virtuales: 68%, actividades presenciales: 32%. 

3.3. Título que otorga: Especialista Tecnológico en Procesos Pedagógicos de la Formación 

Profesional. 



 
 
 
  

Evaluación y certificación del programa: Los instructores aprendices deben aprobar 

la totalidad de los Resultados de Aprendizaje del programa para ser certificados. 

 

3.4. Lugar de Centros de tutoría:  

 Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica: Bogotá, Regional Distrito 

Capital 

 Centro de Servicios y Gestión Empresarial:  Medellín, Regional Antioquia 

 Centro Colombo Alemán: Barranquilla, Regional Atlántico 

 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios: Neiva, Regional Huila 

 Centro de Electricidad y Automatización Industrial: Cali, Regional Valle. 

 

3.5. Contenidos:  

El programa se desarrollará a través de un proyecto formativo, expresado en 14 

actividades organizadas en tres ejes: 

A. Los procesos curriculares de la Formación Profesional Integral 

B. La Investigación pedagógica en la FPI 

C. Los proyectos de mejoramiento continuo personal y profesional 

 

3.6. Logística: en esta primera cohorte se tiene dispuesto para las sesiones presenciales el 

desplazamiento de los instructores en formación a los centros de tutoría asociados. 

3.7. Cupos disponibles: dos grupos de 20 instructores – aprendices en cada centro de 

tutoría. 

3.8. Recursos: definidos en el espacio del programa de formación en la plataforma 

plataforma blackboard.  

 

4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

Dadas las restricciones propias de una primera cohorte, la oferta del programa se restringe a 

instructores de carrera administrativa, provisional o temporal, independiente del tiempo de 

vinculación con la institución. Se espera en una siguiente cohorte ofertarlo para instructores 

con vinculación por contrato de prestación de servicios. 

En este caso, el procedimiento que se llevará a cabo para la selección de los instructores – 

aprendices para el programa será: 

1. Publicación de la convocatoria nacional en el sitio virtual  de la escuela 

2. Inscripción en formulario disponible en línea 

3. Presentaciones de primera prueba en línea para los inscritos 

4. Publicación de resultados de la primera prueba 

5. Presentaciones de segunda prueba en centros de tutoría 



 
 
 
  

6. Publicación de los resultados definitivos 

7. Firma de las actas de compromiso de la participación de los instructores 

seleccionados por parte de sus subdirectores 

8. Firma  de las actas de compromiso de los instructores seleccionados 

9. Matrícula de los instructores aprendices 

10. Inicio de la formación 

* Las pruebas serán aplicadas por los centros de formación, con el apoyo de los profesionales 

de la Escuela Nacional de Instructores en las regionales donde se encuentran los Centros de 

Tutoría. 

5. ACERCA DE LOS ASPIRANTES 

 

5.1. Perfil del aspirante: 

Instructores vinculados en carrera administrativa, provisionalidad o temporales de los 

diferentes centros de formación del SENA a nivel nacional, independiente del tiempo de 

vinculación a la institución y de la Red de conocimiento a la que pertenezca. Debe estar 

registrado en SENASOFIAPLUS.  

5.2. Documentos para participar en la convocatoria: 

Carta expedida por el subdirector del Centro de Formación con el aval para el aspirante de 

desarrollar el programa de formación. Ésta deberá ser adjuntada en el espacio del formulario 

de inscripción. 

5.3. Responsabilidad del instructor aprendiz del programa 

 Participar en el desarrollo de la totalidad de las actividades virtuales y presenciales del 

programa de formación.  

 Entregar las evidencias requeridas en cada una de las actividades de aprendizaje. 

 Participar en los foros, chats y demas espacios de comunicación del programa de 

formación a través de la plataforma Blackboard. 

 Desarrollar los planes pedagógicos de mejoramiento cuando le sean propuestos por el 

instructor orientador. 

 Solicitar asesorías sobre su aprendizaje cuando sea necesario. 

 Todas las demás propias del reglamento del aprendiz SENA. 

 

5.4. Responsabilidad del Subdirector del Centro de Formación 

 Hacer seguimiento al acta de compromiso realizado por instructor en formación, en 

conjunto con la Escuela Nacional de instructores. 

 Facilitar la participación del instructor en las sesiones presenciales de formación. 

 



 
 
 
  

 

6. MULTIPLICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Como resultado de la participación en el proceso de formación se esperan evidencias en el 

cambio del quehacer profesional del instructor, tanto en su práctica pedagógica como en sus 

interacciones con la comunidad educativa. La fuente verificable serán los registros de su 

evaluación de desempeño. 

 

7. CRONOGRAMA 
 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones Fecha límite 

Publicación de 

convocatoria  

La publicación se realizará a través de los medios de 

comunicación institucionales, sitio web de la Escuela 

Nacional de Instructores: 

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

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

9 al 27 julio 

de 2018 

Postulación de 

aspirantes 

Los instructores aspirantes deben diligenciar un formulario 

en línea y subir el acta de consentimiento del subdirector 

del centro de formación. El link para el proceso es: 

https://docs.google.com/forms/d/11QYc7dEtRIaZIA0ynm0M

2uKPYvsqla8oDBvJSPDTWvQ/viewform?ts=5b3ce186&edi

t_requested=true 

9 al 27 julio 

de 2018 

Verificación de 

documentos 

Revisión de los formularios de inscripción y de las cartas de 

consentimiento 

30 de julio al 

3 de agosto 

de 2018 

Presentación de 

prueba de 

preselección 

A los correos de los aspirantes se les enviará el link donde 

se encuentra la prueba 

8 de agosto 

de 2018 

Publicación de 

los aspirantes 

preseleccionad

os 

La publicación se realizará a través del correo institucional 15 de agosto 

de 2018 

Presentación de 

segunda prueba  

Ésta se aplicará en cada centro de tutoría 20 al 24 de 

agosto 

Confirmación a  

seleccionados 

Se informará vía mail a través del correo institucional a los 

candidatos seleccionados. 

31 de agosto 

de 2018 

Firmas de las 

actas de 

Las actas de compromiso deben ser firmadas por el 

aspirante y su respectivo subdirector de centro. Deben ser 

enviadas al responsable de la ENI en la Regional donde se 

3 al 7 de 

septiembre 

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/11QYc7dEtRIaZIA0ynm0M2uKPYvsqla8oDBvJSPDTWvQ/viewform?ts=5b3ce186&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11QYc7dEtRIaZIA0ynm0M2uKPYvsqla8oDBvJSPDTWvQ/viewform?ts=5b3ce186&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11QYc7dEtRIaZIA0ynm0M2uKPYvsqla8oDBvJSPDTWvQ/viewform?ts=5b3ce186&edit_requested=true


 
 
 
  
compromiso encuentra su Centro de Tutoría 

Matrícula de los 

instructores 

aprendices 

Vía correo se informará el proceso virtual de matrícula 

según los lineamientos institucionales 

10 al 14 de 

septiembre 

Inicio de las 

acciones de 

formación  

El proceso se inicia con la apertura del LMS de la 

plataforma Blackboard para el aprendiz y con la 

convocatoria para la primera sesión presencial en el centro 

de tutoría correspondiente 

24 de 

septiembre 

 

 

 

8. RESPONSABLES 

 Gloria Isabel Daza Restrepo. Correo: gdaza@misena.edu.co 

 Rocío Malagón Patiño. Correo: mmalagonp@misena.edu.co  
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