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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Transferencia de conocimientos y certificación internacional “train the 
trainers” en industria 4.0. 

 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores SENA de las redes de energía eléctrica, mecánica industrial, materiales 

para la industria, electrónica y automatización, y, logística y transporte.  

 Instructores de todo el territorio nacional. 

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. 
 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
El SENA y Bosch Rexroth suscribieron el Convenio Derivado Nº 2 del Convenio Marco Especial 
de Cooperación Nº 25 de 2018, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos entre las partes para la 
actualización  de la oferta de formación en las redes de conocimiento de energía eléctrica, 
mecánica industrial, materiales para la industria, electrónica y automatización, y, logística y 
transporte, mediante la incorporación de conocimientos, tecnología, metodologías y 
didácticas en la temática de industria 4.0, con miras a promover la transformación digital, la 
productividad y la competitividad de la industria colombiana”. 

En ese sentido, se acordó la realización de una capacitación en Train the trainers en industria 
4.0 para instructores de las redes de conocimiento de energía eléctrica, mecánica industrial, 
materiales para la industria, electrónica y automatización, y, logística y transporte. 
 
Esta formación se hace por medio de una convocatoria a nivel nacional realizada por la 
Escuela Nacional de Instructores en el marco del convenio con BOSCH REXROTH AG. desde el 
eje de Formación.  
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2. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 
La Escuela Nacional de Instructores le invita a ser partícipe de la iniciativa para acceder a una 
transferencia de conocimiento y certificación internacional, para 20 instructores,  en Train the 
Trainer en Fundamentos Industria 4.0 que se desarrollará en Alemania. 
 
Adicionalmente, para aquellos instructores que no sean seleccionados para la capacitación de 
conocimiento internacional, serán beneficiarios de transferencias de conocimientos virtuales 
y certificaciones internacionales en Industria 4.0. Los cursos virtuales serán entregados hasta 
un máximo de 100 instructores de las redes de conocimiento beneficiarias. 
 
Los programas buscan responder a los nuevos retos de la gestión del talento humano integral 
de la oferta de formación de las redes de energía eléctrica, mecánica industrial, materiales 
para la industria, electrónica y automatización, y, logística y transporte.  
 
3. ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN  

 
3.1. CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 
 

3.1.1    Transferencias de conocimiento y certificación internacional a 20 instructores: 15 
días. 

3.1.2 Modalidad: Presencial. 
3.1.3 Tipo de formación y certificación: Formación y certificación internacional.   
3.1.4 Lugar: Wittsburg, Alemania.  
3.1.5 Contenidos:  

Nivel 1 

 Origen de la Industria 4.0 

 Conceptos relevantes 

 Industria 4.0 en Bosch Rexroth 

 Intercambio de buenas practicas 
Nivel 2 

 Recolección de datos vía gateway IoT (Internet of things) 

 Conectando datos a bases de datos 

 Analizar los datos y posibilidades de generar alertas 

 Visualización de datos 
Nivel 3 

 Conceptos básicos de Ethernet y comunicación. 

 Introducción a RFID y IO-Link 

 Introducción con demostración en vivo sobre: 

 Posibilidades de expansión de la producción automatizada. 

 Recopilación, almacenamiento y análisis de datos. 
3.1.6 Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 20 

instructores. 
 

3.2  CAPACITACIÓN VIRTUAL 
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3.2.1  Beneficiarios: Instructores de las redes de conocimiento de las redes de energía 
eléctrica, mecánica industrial, materiales para la industria, electrónica y 
automatización, y, logística y transporte. 

3.2.2 Modalidad: Virtual. 
3.2.3 Tipo de formación y certificación: Formación y certificación internacional.   
3.2.4 Contenidos:  

Módulo 1 
a)    Generalidades 

 ¿Qué es? 

 Conceptos y megatendencias. 

 Retos de la transformación digital. 

 Transformación organizacional para la transformación digital. 
  
b)    Origen de la Industria 4.0 

 Origen. 

 Pioneros. 

 Tecnologías asociadas. 
  
c)    Conceptos relevantes 

 ¿Qué es Industria 4.0? 
  
d)      Industria 4.0 en Bosch Rexroth 

 Aplicación de industria 4.0 en plantas de Bosch 

 Equipos y Soluciones Bosch Rexroth. 

 Impacto en la industria. 
  
Módulo 2 
a)    Recolección de datos vía gateway IoT (Internet othings) 

 Tipos de Señales industriales. 

 Sensores y transductores industriales. 

 Equipo Gateway Bosch Rexroth 

 Casos de Aplicación. 
  
b)    Conectando datos a bases de datos. 

 Tipos de Bases de Datos. 

 Conexión a Bases de Datos. 
  
c)    Analizar los datos y posibilidades de generar alertas 

 Herramientas de Análisis de Datos. 

 Tipos de Datos. 

 Como generar alertas. 
d)    Visualización de datos. 

 Herramientas de Visualización de Datos. 

 Visualización remota en página Web. 
  
Módulo 3 
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a) Conceptos básicos de Ethernet y comunicación. 

 Protocolos estándar de comunicación. 

 Protocolos de comunicación industrial. 

 Comunicación en entorno Web. 
  
b)    Introducción a RFID y IO-Link. 

 ¿Qué es RFID? 

 Usos de RFID en I4.0 

 ¿Qué es IO-Link? 

 Casos de Aplicación. 
  
c)    Gemelo virtual 

 ¿Qué es un gemelo virtual? 

 Beneficios de un gemelo Virtual. 
  
d)      Recopilación, almacenamiento y análisis de datos. 

 ¿Qué hacer con los datos almacenados? 
 

3.3 Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 100 
instructores. 

 
 

4 PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 
4.1 Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

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

 
4.2 Inscripción de los participantes: Divulgación por medios autorizados SENA, correo 

electrónico a los subdirectores de los Centros de Formación e instructores. Postulación y 

diligenciamiento del formato por parte del funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.gle/xzRr99Rp4iYvQocN6 

El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 del punto 
“Documentos a enviar en la convocatoria”. Los documentos deben estar en PDF con el 
nombre del aspirante y relacionando en el asunto del correo a qué convocatoria se está 
inscribiendo.  

 

4.3 Primera selección de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores: 

Proceso de selección de los instructores de acuerdo a los documentos recibidos y 

verificación de los mismos. 

4.4 De estos seleccionados, BOSCH hace una prueba técnica donde se verificarán los 

conocimientos previos de los instructores, la cual debe de ser aprobada con un puntaje 

mínimo del 80% para poder ser seleccionados a la capacitación internacional. BOSCH 

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://forms.gle/xzRr99Rp4iYvQocN6
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indicará a la Escuela Nacional de Instructores quienes serán los 20 seleccionados para la 

transferencia de conocimiento y certificación internacional.  

Los instructores que no clasifiquen al proceso internacional (presencial) les serán 

asignados en estricto orden de calificación los (100) vouchers para transferencia de 

conocimientos y certificación (virtual). 

4.6 Se procede a notificar a los 20 seleccionados la aprobación del proceso vía correo 

electrónico.  

4.7 Enviar documentos requeridos por la dirección de Relaciones corporativas para los 

trámites pertinentes. Los documentos deben ser remitidos en el estricto formato que se 

indique y remitidos en la fecha establecida. a los correos dcarolinag@sena.edu.co, 

jjfarak@sena.edu.co y cfernandezg@sena.edu.co. 

               
5 DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
5.1  Documentos a enviar en postulación:  

 Título de tecnólogo o profesional. 

 Certificación de experiencia SENA 2018 en el área relacionada a esta convocatoria, 
que demuestre mínimo seis meses de trabajo, expedida por el Centro de formación. 

 Evaluación de desempeño consolidada del año 2018, con calificación sobresaliente. 
 
5.2  Documentos a enviar para los 20 seleccionados al proceso: 

 Comunicación del Director Regional dirigido a la Directora de Promoción y Relaciones 
Corporativas en la cual presente al funcionario y se manifieste que las funciones que 
el instructor (a) cumple tienen relación directa con la actividad que va a desarrollar, 
objeto de la comisión, fechas del viaje (incluidas fechas de desplazamiento aéreo; y 
lugar. 

 Copia de la cédula del funcionario que va a desarrollar la comisión. 

 Copia del pasaporte. Asimismo adjuntar visa americana, si cuenta con ella. 

 Certificación laboral que incluya, cuando corresponda: la discriminación de asignación 
mensual, subsidio de alimentación, prima técnica no factor salario, prima semestral 
de junio sueldo vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de navidad, 
bonificación por servicios prestados. De acuerdo con la Circular Nº 3-2018-00100 de 
2018 de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas.   
 

 
6 ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
6.1  Perfil del  Postulado 

 

 Conocimientos básicos de programación de PLC. 

 Conocimientos básicos de neumática. 

mailto:dcarolinag@sena.edu.co
mailto:jjfarak@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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 Conocimientos básicos de electricidad y control electrónico, sensores, interfases, 

bus de campo. 

 Instructores de las redes de Energía eléctrica, mecánica industrial, materiales 

para la industria, electrónica y automatización, y, logística y transporte. 

 
6.2 Requisitos para participar en la convocatoria 
 

 Como requisito para poder participar en la convocatoria, el instructor debe 

demostrar formación en redes de energía eléctrica, mecánica 

industrial, materiales para la industria, electrónica y automatización, y, logística y 

transporte. 

 Lo inhabilita: 

o Haber participado en un proceso de capacitación internacional en el 2018 y 

2019.  

 

7 CRONOGRAMA 
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de la 

convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

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

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 

centro e instructores. 

11 de octubre 

de 2019 

Inscripción de los 

aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 
funcionario interesado en el siguiente link:  
https://forms.gle/xzRr99Rp4iYvQocN6 
 

11 de octubre 

hasta el 14 de 

octubre de 

2019 

Revisión de la 
documentación de 
postualción 
(Numeral 5.1.)  

Se revisará que los documentos cumplan con los requisitos 
solicitados Son documentos indispensables para participar 
en el examen de selección. 

15 de octubre 

de 2019 

Prueba técnica de 
selección  

Se programará el examen por parte del conveniente. 

El link y los códigos de acceso a la prueba serán enviados 
con anterioridad a la fecha de presentación de la misma. 

16 de octubre 

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://forms.gle/xzRr99Rp4iYvQocN6
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Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del 
correo institucional a los candidatos 
Seleccionados. 

18 de octubre 

           
 
8 RESPONSABLES.  

 

 Carlos Arturo Fernández, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 16515. Correo: 
cfernandezg@sena.edu.co  

 Francisco Javier Reyes, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 16506. Correo: 
jjfarak@sena.edu.co 

 Diana Carolina Guarin, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 
dcarolinag@sena.edu.co 

 
 

mailto:cfernandezg@sena.edu.co
mailto:jjfarak@sena.edu.co
mailto:dcarolinag@sena.edu.co

