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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos 
 de la Formación Profesional  

 

Dirigida y enfocada a:  

Instructores SENA con vinculación de planta pertenecientes a cualquier red de conocimiento,  
que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Mínimo nivel académico: tecnólogo en cualquier campo de formación. 
b) Pertenecer a alguno de los Centros de Formación de las Regionales Atlántico, Valle ó  

Regionales Asociadas a éstas (revisar el numeral 3.4). 
c) No presentar ningún caso de inhabilidad en el aplicativo SOFIAPLUS: 

1. Estar sancionado. 
2. Estar inscrito en otro programa de formación titulada. 
3. No tener el máximo  nivel de formación en SOFIA. 
4. No haber presentado retiros voluntarios de cursos de formación titulada en SOFIA 

PLUS, en el último año. 
5. Otro tipo de inhabilidad. 

 

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. 

 
1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
Esta formación se realiza por medio de una convocatoria a nivel nacional desarrollada por la 
Escuela Nacional de Instructores desde el eje de Desarrollo Profesional, en coordinación con 
el Centro de Formación que lo ejecuta.  
 
2. OBJETO DEL PROGRAMA: 

Fortalecer la capacidad institucional del SENA para mejorar la calidad de la didáctica y de los 

procesos pedagógicos de los instructores como componente esencial en fortalecimiento de la 

Formación Profesional que ofrece y ejecuta. 
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3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

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

corresponde a 18 créditos con 6 encuentros presenciales en los Centros de 
Formación que tienen el Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional para la ejecución del programa. 
 

3.2. Modalidad: A distancia. Actividades virtuales: 62%, actividades presenciales: 38%. 
 

3.3. Tipo de formación y certificación: Formación titulada en modalidad a distancia que 
otorga el título de Especialista Tecnológico en Procesos Pedagógicos de la Formación 
Profesional. 
 

3.4. Lugar: El programa se desarrollará en los siguientes Centros de Formación de acuerdo 
a la Regional asociada.   

 

CENTRO DE FORMACIÓN

(TUTOR)
REGIONAL ASOCIADA

Atlántico

Bolívar

Magdalena

Cesar

Santander

Norte de Santander

Guajira

Valle

Cauca

Nariño

Quindio

San Andrés

Centro Colombo Alemán - 

Regional Atlántico

Centro de Electricidad y 

Automatización Industrial 

CEAI - Regional Valle

 

 
3.5. Contenidos:  

 
La especialización se estructura de la siguiente manera:  
 

 Estructuración de programas de formación  

 Investigación formativa 

 Elaboración de Planes de mejoramiento profesional e institucional 

 Ejecución de planes de mejoramiento profesional e institucional 

 Orientación de procesos formativos 

 Planeación didáctica de las acciones formativas 

 Diseño de medios didácticos 

 Evaluación de aprendizajes 
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3.6. Cupos disponibles:  
 

REGIONAL 
CUPOS DISPONIBLES 

DISTRIBUCION  Regional 
Tutora 

Regionales 
Asociadas 

Total 
Cupos 

Atlántico 20 20 40 

Instructores de Pedagogía: 
20 cupos para instructores de 
pedagogía (Vinculados a la Red 
Institucional de Pedagogía – Área 
Pedagogía y Didáctica para la 
Formación Profesional). 
Instructores Convocatoria 436 de 
2017: 
10 cupos para instructores de 
cualquier red de conocimiento. 
Instructores Vinculados en el año 
2018 o antes: 
10 cupos para instructores de 
cualquier red de conocimiento. 

Valle 20 20 40 

Instructores de Pedagogía: 
20 cupos para instructores de 
pedagogía (Vinculados a la Red 
Institucional de Pedagogía – Área 
Pedagogía y Didáctica para la 
Formación Profesional). 
Instructores Convocatoria 436 de 
2017: 
10 cupos para instructores de 
cualquier red de conocimiento. 
Instructores Vinculados en el año 
2018 o antes: 
10 cupos para instructores de 
cualquier red de conocimiento. 

 
 
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 y 

se divulga por correo electrónico a los Subdirectores de Centro y Funcionarios. 

 
4.2 Inscripción de los participantes: Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link:  https://forms.gle/zdJGj44er9CkGA2R7 
 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/zdJGj44er9CkGA2R7


Convocatoria Especialización Tecnológica en Procesos  
Pedagógicos de la Formación Profesional 
 
 

Igualmente, el instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 de 
la sección de “Documentos a enviar en la primera selección”. Los documentos deben 
estar en PDF con el nombre del aspirante y relacionando en el asunto del correo 
“Inscripción Especialización Tecnológica Procesos Pedagógicos”. Se debe enviar al 
siguiente correo: procesospedagogicoseni@gmail.com  

 
4.3 Primer filtro de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores: Proceso 

de selección de los instructores de acuerdo con los documentos recibidos y verificación 

de los mismos.  

A los preseleccionados se les informará vía correo electrónico que continúan en el 

proceso. 

4.4 Segundo filtro: Se procede a realizar una prueba obligatoria para la selección, ésta se 

realiza con el fin de escoger a los aspirantes con los mejores puntajes, quienes iniciarán la 

formación. Se habilitará la URL respectiva para este propósito, la cual se enviará por 

correo electrónico a los seleccionados en el primer filtro, indicando la fecha en la que 

deben presentarla. 

Las pruebas serán aplicadas por los profesionales de la ENI o por los responsables de 

ingreso de las Regionales donde se encuentran los Centros de Tutoría. 

4.5 Publicación de resultados pruebas: Posteriormente, se enviará un correo electrónico a los 
instructores seleccionados de acuerdo con los mejores puntajes obtenidos en la prueba. 
De igual manera, se enviará un correo electrónico informativo a los instructores que no 
fueron seleccionados. 
 

4.6 Solicitud de envío documentos para la matrícula: El Centro de Tutoría le solicitará a los 
instructores seleccionados, el envío de los documentos en PDF de acuerdo al listado que 
aparece en el numeral 5.2 al correo que ellos dispongan para ello. Estos documentos 
hacen referencia al proceso de matrícula. 

 
En caso que alguno de los instructores seleccionados renuncie a tomar la formación, o 
presente alguna inhabilidad por la cual no pueda ser matriculado en el aplicativo SOFIA, 
quedará excluido del proceso y se le dará la oportunidad de ingresar a la formación, al 
instructor que esté inmediatamente después, por orden de resultados de la prueba. 

 
4.7 Confirmación de Seleccionados: mediante correo electrónico se confirmará a los 

instructores seleccionados, la inscripción a la especialización. 
               
5 DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 

 
5.1  Documentos a enviar en la primera selección:  

 

 Título de tecnólogo o profesional. 

 Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 
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5.2 Documentos a enviar para matricula: 

 

 Formato de compromiso del aprendiz  

 Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 

 Título de tecnólogo o profesional. 

 Formato de acta de compromiso capacitación.  
 

6 ACERCA DE LOS POSTULADOS 
 

6.1  Perfil del Postulado 
 
Instructores SENA con vinculación de planta pertenecientes a cualquier red de 

conocimiento.  

6.2  Requisitos para participar en la convocatoria 
 

Los instructores interesados en participar en esta convocatoria, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

a) Mínimo nivel académico: tecnólogo en cualquier campo de formación. 
b) Pertenecer a alguno de los Centros de Formación de las Regionales Atlántico, Valle ó  

Regionales Asociadas a éstas (revisar el numeral 3.4). 
c) No presentar ningún caso de inhabilidad en el aplicativo SOFIAPLUS: 

1. Estar sancionado. 
2. Estar inscrito en otro programa de formación titulada 
3. No tener el máximo  nivel de formación en SOFIA. 
4. No haber presentado retiros voluntarios de cursos de formación titulada en SOFIA 

PLUS, en el último año. 
5. Otro tipo de inhabilidad 

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 y funcionarios. 

31 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/zdJGj44er9CkGA2R7 

31 de octubre 
al 6 de 

noviembre de 
2019 

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/zdJGj44er9CkGA2R7
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El instructor debe 
enviar los 

documentos 
mencionados en el 

numeral 5.1 del 
punto  

“Documentos a 
enviar en la 

primera selección” 

Enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 del 
punto “Documentos a enviar en la primera selección”. Los 
documentos deben estar en PDF con el nombre del 
aspirante y relacionando en el asunto del correo  
“Inscripción Especialización Tecnológica Procesos 
Pedagógicos”. Se debe enviar al siguiente correo: 
procesospedagogicoseni@gmail.com.  

31 de octubre 

al 6 de 

noviembre de 

2019 

Primer filtro de 

participantes por 

parte de la Escuela 

Nacional de 

Instructores 

Proceso de preselección de los instructores de acuerdo a los 

documentos recibidos y verificación de los mismos. 

A los preseleccionados se les informará vía correo 

electrónico que continúan en el proceso. 

8 de 

noviembre de 

2019 

Segundo filtro 

Se procede a realizar una prueba obligatoria para la 

selección, ésta se realiza con el fin de escoger a los   

aspirantes con mejores puntajes, quienes iniciarán la 

formación. Se habilitará la URL respectiva para este 

propósito, la cual se enviará por correo electrónico a los 

seleccionados en el primer filtro, indicando la fecha en la 

que deben presentarla.  

12 y 13 de 

noviembre de 

2019 

Publicación de 

resultados pruebas 

Se enviará un correo electrónico a los instructores 
seleccionados de acuerdo con los mejores puntajes 
obtenidos en la prueba. 
De igual manera, se enviará un correo electrónico 
informativo a los instructores que no fueron seleccionados. 

15 de 

noviembre de 

2019 

Envío de 

documentos, según 

el listado que 

aparece en el 

numeral 5.2 del 

punto 

“Documentos a 

enviar para la 

matricula” 

El Centro de Tutoría le solicitará enviar los documentos en 
PDF de acuerdo al listado que aparece en el numeral 5.2 al 
correo que ellos dispongan para ello. Estos documentos 
hacen referencia al proceso de matrícula. 
 
En caso que alguno de los instructores seleccionados 
renuncie a tomar la formación, o presente alguna 
inhabilidad por la cual no pueda ser matriculado en el 
aplicativo SOFIA, quedará excluido del proceso y se le dará 
la oportunidad de ingresar a la formación, al instructor que 
esté inmediatamente después, por orden de resultados de 
la prueba.  

Hasta el 20 de 

noviembre de 

2019 

Inicio a formación 
Mediante correo electrónico a los seleccionados. 

 

22 de 

noviembre de 

2019 
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8 RESPONSABLES. 

 
Jenny Adriana Rodríguez Piratoba, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 
jarodriguezp@sena.edu.co 
 
Karoline Lancheros Galindo, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 
klancheros@sena.edu.co  
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