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Dirigida y enfocada a:  

Instructores que pertenezcan a la Red de conocimiento sectorial automotor de carrera 
administrativa, con mínimo con 4 años de experiencia general y 1 año impartiendo formación 
en los programas relacionados de mantenimiento de equipo pesado, mecatrónica automotriz, 
mantenimiento de motores a gasolina y mantenimiento de motores a diésel del SENA, que 
tengan evaluación de desempeño del último periodo en nivel sobresaliente  

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. ACERCA DE LA RED DE CONOCIMIENTO QUE LIDERA LA CONVOCATORIA 
El sector automotor hace parte de las redes de conocimiento del SENA, las cuales son una 
iniciativa estratégica para desplegar la gestión del conocimiento tanto sectorial como 
institucional. A nivel nacional, la Red está conformada por 11 Centros de Formación líderes y 
21 Centros de Formación asociados.  
 
Misión: Liderar los procesos institucionales relacionados con la Formación Profesional del 
sector automotor, procurando cobertura y pertinencia, con altos estándares de calidad.  
 
Visión: En el año 2019 la Red de Conocimiento Automotor del SENA será referente 
internacional en los procesos de formación profesional del talento humano en el sector 
automotor.  
 
La gestión del conocimiento de la Red permite: actualización del perfil profesional de los 
instructores en la Escuela Nacional de Instructores, diseño de programas de formación,  
producción textos y ayudas didácticas, oferta de formación: pertinencia – cobertura - calidad,  
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actualización tecnológica de ambientes. Para ello, se apoya de las siguientes estrategias: 
trabajo en red, convenios internacionales, relaciones con empresas del sector, formación 
dual, fórmula SENA, participación WorldSkill.  
 
Adicionalmente, con el objetivo de elevar el nivel de cualificación profesional de los 
instructores y alcanzar estándares de calidad de talla mundial, la Red de conocimiento 
automotor cuenta con aliados estratégicos internacionales, dentro de los cuales se destacan 
las siguientes empresas: Total Colombia SAS, RENAULT, BOSCH, GENERAL MOTORS, entre 
otros; con quienes se ejecutan convenios de cooperación tendientes a la transferencia de 
conocimientos y tecnología, que incluye proceso de certificación internacional de los 
instructores y ambientes de la Red.  
 
2. MARCO INSTITUCIONAL 

 
El SENA y Bosch Rexroth suscribieron el Convenio Derivado Nº 1 del Convenio Marco Especial 
de Cooperación Nº 25 de 2018, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos para promover el 
desarrollo científico y tecnológico de la Red de Conocimiento Automotor, a fin de elevar la 
calidad de la formación que oferta el SENA y contribuir al avance de la investigación e 
innovación del sector automotor en Colombia”. 

En ese sentido, se acordó la realización de una capacitación en Train of trainers Tecnología 
automotriz, con miras a que los instructores participantes puedan alcanzar el certificado de 
Máster en diagnóstico automotriz. 
 
OBJETO: 
Fortalecer las competencias técnicas y tecnológicas de los instructores pertenecientes a la 
Red de conocimientos sectorial automotor, mediante la transferencia de conocimientos en 
las temáticas de mantenimiento de equipo pesado, mecatrónica automotriz, 
mantenimiento de motores a gasolina y mantenimiento de motores a diésel. 
 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD  
La Academia Bosch cuenta con escuelas en Brasil y España que ofertan una formación con 
equipos de última tecnología. 

3.1. Duración: Tres (3) semanas  de formación técnica nivel 2 en Brasil, y dos (2) semanas de 
formación técnica nivel 3 en España por parte de Bosch. 

3.2. Modalidad: Presencial  
3.3. Tipo de formación y certificación: Transferencia de conocimiento en “Train the 

Trainers” tecnología automotriz nivel 2 en Brasil – 120 horas y  transferencia de 
conocimiento en “Train the Trainers” máster en diagnóstico automotriz Nivel 3 - en 
España – 80 horas. 

3.4. Lugar: La transferencia con expertos internacionales se realizara en la academia de 
Bosch en  Campinhas, Brasil y en la academia de Bosch en Madrid, España.  

3.5. Contenidos:  
Train the trainer- semana 1 (Aplicación de contenidos conceptuales en ambientes 

prácticos) transferencia realizada en Brasil. 

 Sistemas de gestión de motor ciclo otto.  
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o Sistemas de inyección de combustible, sensores, actuadores. 
o Test e interpretación de señales. 
o Test de componentes y sistemas de utilización de analizador de motores y 

scanner de diagnóstico 

 Sistemas de gestión de motor Diesel.  
o Sistemas de inyección Common rail. 
o Estrategias de funcionamiento de sistemas electrónicos diesel. 
o Test e interpretación de señales. 

 Tecnologías hibridas.  
o Introducción a tecnologías hibridas. 
o Mediciones y test en vehículo. 

 
MÁSTER EN DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ semana 2 y 3  (transferencia realizada en Brasil) 

 Electro-electrónica.  
o Corriente eléctrica. 
o Grandezas eléctricas. 
o Equilibrio eléctrico. 
o Magnetismo y electromagnetismo 
o Diagnóstico sistema de carga. 
o Diagnóstico sistema de arranque. 
o Sensores inductivos. 
o Sensores hall. 
o Sensores tipo NTC/PTC. 
o Sensores resistivos. 
o Sensores piezo eléctricos. 
o Sensores de presión. 
o Sensores de masa de aire. 

 Sistemas de inyección/encendido.  
o Sistemas de gestión del motor ciclo Otto. 
o Sistemas de suministro de combustible. 
o Formación de la mezcla aire/combustible. 
o Sistemas de inyección indirecta. Visión en conjunto (sensores y actuadores). 
o Regulación Lambda- Corrección aditivas y multiplicativas. 
o Sistemas de encendido - pruebas y funcionamiento. 
o Pruebas del sistema y componentes, evaluación de señales incluyendo 

osciloscopio. 

 Sistemas de inyección/Diesel.  
o Introducción al diagnóstico de sistemas diesel electrónicos. 
o Sistemas de inyección UIS-visión en conjunto y pruebas. 
o Sistemas de inyección UPS-visión en conjunto y test. 
o Sistemas de inyección Common Rail- visión en conjunto (sensores y actuadores). 
o Pruebas de sistemas y componente, evaluación de señales incluyendo 

osciloscopio. 
o Sistemas de pos tratamiento de gases para motores Diesel. 

 



Convocatoria Capacitación en tecnología automotriz 
Diésel en la Academia Bosch en Campinhas-Brasil  
y Madrid-España 
 

MÁSTER EN DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ semana 4 y 5 (transferencia realizada en 
España) 

 Sistemas de inyección directa.  
o Sistemas de distribución variables. 
o Sistemas de admisión de aires y turbo cargador. 
o Sistemas de suministro de combustible (BDE). 
o Sistemas de alta presión (inyección directa). 
o Sistemas de inyección directa de combustible- vision en conjunto y pruebas de 

funcionamiento. 
o Sonda lambda de banda ancha. 
o Sistemas de post tratamiento de gases para motores gasolina. 

 Sistemas electrónicos de control del vehículo.  
o Arquitectura eléctrica de redes de bordo (sistemas Can Bus) 
o Sistemas ABS/ASR – visión en conjunto y pruebas de funcionamiento. 
o Sistemas ESP- visión en conjunto y pruebas de funcionamiento. 
o Sistemas de ayuda de freno y parqueo. 

 Tecnologías hibridas.  
o Principios de funcionamiento y pruebas en vehículos. 

 Sistemas de seguridad y confort.  
o Airbag- visión en conjunto e instrucciones de operación. 
o Sistemas de climatización- visión en conjunto y pruebas. 
o Electrónica central y módulos de confort- visión en conjunto y pruebas. 

 Examen final y certificación  
o Examen teórico y práctico. 

 
3.6. Logística: los gastos de los desplazamientos, manutención y hospedajes de los 

instructores  seleccionados serán asumidos por el conveniente tanto nacional como 
internacional.  

3.7. Cupos disponibles: la convocatoria se realizará para seleccionar quince  (15) 
instructores de los centros que imparten el programa de mantenimiento de equipo 
pesado, mecatrónica automotriz, mantenimiento de motores a gasolina y 
mantenimiento de motores a diésel. de la Red de Conocimiento Automotor.  

3.8. Recursos:  
El Sena seguirá pagando  sueldos y prestaciones. 
A cargo del instructor(a) seleccionado(a): Trámite de pasaporte, computador personal, 
seguro médico internacional diferente a la ARL y otros gastos adicionales no estipulados. 

 
4. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

 Publicación de la convocatoria. Esta se hará en la página web de la Escuela Nacional de 
Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ y la Red de Conocimiento Automotriz. 
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

 Diligenciamiento por parte del funcionario en el link dado en el numeral 7 Link:  
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-
c4C0fd9UeE/edit  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
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 Presentación de la prueba en línea realizada por la empresa Bosch. Se enviará los accesos 
a cada uno de los instructores al correo que registren en el aplicativo. 

 
Descripción del proceso de selección:  

 Con el análisis de la documentación, se iniciarán el proceso de selección de los (as) 15 
instructores (as) que participarán en la capacitación, tiene un puntaje del 20% sobre la 
ponderación final.  

 Aplicación de prueba en línea sobre conocimientos referentes con la convocatoria, la cual 
debe de ser aprobada con un puntaje mínimo del 80%. Tiene un porcentaje de 70% de la 
ponderación final.  

 Aplicación de entrevista – Teleconferencia. Tiene porcentaje del 10% sobre la 
ponderación final y será realizada por un equipo de la Dirección General conformado por: 
El asesor de la Red de conocimiento automotriz, Un asesor del grupo de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, Un asesor de la Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo 
Martínez Tono´, un representante de la Empresa Bosch.  

 
5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
5.1  Perfil del  Postulado 

 Instructores  de  carrera  administrativa que a la fecha se  encuentren asociados en la 
base de datos de la Escuela Nacional de Instructores en la red automotor. 

 Mínimo con un año de experiencia general ofreciendo formación titulada de programas 
de la red automotor relacionados en la convocatoria y  reportada en SofiaPlus.  

 Que no hayan realizad una comisión de estudios al exterior en 2017 y en 2018. 

 Aval del subdirector del  centro respectivo donde justifique que es pertinente para el 
centro de formación.  

 Pasaporte vigente.  

 Certificación médica del postulado expedido por una institución de salud, donde se 
certifique que el instructor es física y mentalmente apto para viajar al exterior, expedida 
por la EPS.   

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

 Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel de 
excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.   

 
Nota: 
Solo se tendrán en cuenta las postulaciones de instructores que procedan a inscribirse 
mediante el link de este documento y adjunten los documentos completos en el aplicativo en 
las fechas definidas en el cronograma, de lo contrario los aspirantes quedan rechazados en 
esta convocatoria. No es válida la postulación por correo electrónico. 
 
5.2.  Experiencia laboral:  

 El o la participante debe contar con una experiencia mínima profesional de cuatro (4) 
años en el SENA en programas de la Red automotor reportada en Sofía Plus Verificación 
del SENA (comisión de estudios).  
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 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. GC-F -005 V. 01.  

 Desempeñar funciones del cargo, relacionadas con el eje temático del objeto de la 
capacitación. Decreto 1950 de 1973 artículo 76. Reporte de SofiaPlus.   

 Proyecto de plan de multiplicación por parte de los instructores postulados donde se 
comprometan a realizar la transferencia a través de la participación en diseño curricular / 
desarrollo curricular /ejecución de la formación. Estas deben ser avaladas por la Escuela 
Nacional de Instructores.  

 Hoja de vida (formato de la Comisión Nacional del Servicio Civil, actualizada). En caso de 
que la comisión se encuentre en el Marco de un convenio, se requiere la copia de este y 
del POA.   
 

5.3. Verificación del SENA (comisión de estudios) 
 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. GC-F -005 V. 01  

 Desempeñar funciones del cargo, relacionadas en la temática objeto de la capacitación. 
Decreto 1950 de 1973 artículo 76. Reporte de Sofia Plus.  

 Proyecto de plan de multiplicación por parte de los instructores postulados donde se 
comprometan a realizar la transferencia a través de la participación en diseño curricular / 
desarrollo curricular /ejecución de la formación. Estas deben ser avaladas por la Escuela 
Nacional de Instructores.  

 Hoja de vida (formato de la Comisión Nacional del Servicio Civil, actualizada). En caso de 
que la comisión se encuentre en el Marco de un convenio, se requiere la copia de este y 
del POA.  

 Que no haya viajado en el último año a comisiones al exterior.  

 Certificación médica del postulado expedido por una institución de salud, donde se 
certifique que el instructor es física y mentalmente apto para viajar al exterior, expedida 
por la EPS.  

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

 Última calificación de la evaluación del desempeño (consolidado). Acreditar nivel de 
excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.  
 

5.4. Documentos a enviar en la convocatoria  (comisión de estudios) 
 Certificación laboral con sueldo básico y subsidio de alimentación, expedida con treinta 

(30) días de antelación a la fecha de desplazamiento internacional.  

 Última calificación de la evaluación del desempeño en nivel sobresaliente (Enero 2018) 
CNSC; Decreto 1227 de 2005 artículo 80.3.  

 Aval del subdirector o jefe encargado del centro. 

 Propuesta de proyecto de plan de multiplicación de la capacitación en caso de ser 
seleccionado,  el cual debe ser presentado en el formato SIGA Plan de Multiplicación 
Comisión de Estudios en el Exterior.   
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 Evidencia de SofiaPlus, de transferencias realizadas como resultado de otras 
capacitaciones si ha sido beneficiado el año anterior en salidas Internacionales. 

 Hoja de vida en formato del SIGEP, actualizada. 

 Fotocopia del pasaporte 
 
5.5. Documentos que deben presentar los beneficiados que han sido elegidos 
 Una vez se ha seleccionado a los (las) instructores (as) beneficiarios (as), deberán presentar 
los siguientes documentos: 
  

 Certificación laboral con sueldo básico y subsidio de alimentación, expedida con treinta 
(30) días de antelación a la fecha de desplazamiento internacional.  

 Comunicación interna del Director Regional al Director de Promoción y Relaciones 
Corporativas, presentando al funcionario postulado, manifestando que las funciones que 
cumple tienen relación directa con la capacitación que va a realizar, indicando el objeto 
de la comisión, las fechas del viaje (incluidas fechas de desplazamiento aéreo 
internacional), y el lugar de realización de la misma. Esta comunicación debe ser copiada 
al Subdirector de Centro, y a los responsables por parte de la Escuela Nacional de  
Instructores.  

 Comunicación del Coordinador Académico dirigida al Director de Promoción y Relaciones 
Corporativas, certificando que las funciones que cumple el instructor están directamente 
relacionadas con el objeto de la comisión. 

 Fotocopia del pasaporte y visa estadounidense. 

 Fotocopia de la Cédula al 150%  

 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación expedido con menos 
de 30 días de antelación a la fecha del viaje.  

 Seguro médico asistencial internacional. ASSIS CARD (no ARL).  

 Formulario de Plan de multiplicación comisión de estudios al exterior (Formato SIGA).  

 Certificación médica donde se certifique que el instructor es física y mentalmente apto 
para viajar al exterior, expedida por la EPS. 

  
Nota: En caso de no hacer llegar todos los documentos legibles antes de la fecha estipulada, 
automáticamente la postulación queda descartada de toda posibilidad de la comisión 
(estudios y/o servicios) y se seleccionará el funcionario siguiente. GC-F -005 V. 01 

 
5.6. Responsabilidad del Subdirector del centro de formación 
El Subdirector del Centro de Formación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Garantizar la entrega del informe de comisión dentro de los tres (3) días siguientes a la 
finalización de la misma en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1050 de 1997 
artículo 12, modificado por el Decreto 2140 de 2008. 

 Hacer seguimiento al Acta de compromiso de ejecución de Transferencia realizado por el 
funcionario o instructor Comisionado, en conjunto con la Escuela Nacional de 
instructores. 

 Remitir los soportes de evidencia sobre acciones de multiplicación. 
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 Garantizar el tiempo necesario para la elaboración del diseño y la transferencia del mismo 
por parte del instructor; así como la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr 
impartir la formación de manera adecuada. 

 
5.7. Compromisos del instructor a postularse 

 Tras su regreso a Colombia, el funcionario deberá presentar un informe sobre la 
transferencia de conocimientos recibida en el exterior, en el plazo que se estime por la 
Escuela Nacional de Instructores, la Red de conocimiento correspondiente y demás áreas 
que participen en el proceso de convocatoria. 

 Diseñar y ejecutar el Plan de Transferencia a los instructores de la Red de conocimiento 
de conocimiento que se deje establecido.  Este plan de transferencia se realizará en el 
marco de la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono. Especificar la 
participación del instructor en el equipo de diseño curricular del centro, en caso de que la 
transferencia a instructores de la Red de conocimiento implique el diseño de un curso 
complementario que contenga y permita certificar los conocimientos adquiridos o en la 
elaboración de las guías de aprendizaje que tenga lugar. 

 Al completar la formación y cumplir con todos los requisitos del mismo (presentación del 
anteproyecto final, asistencia, participación activa y evaluación), los participantes 
recibirán el certificado. 

 Tener a cargo en el año inmediatamente anterior y actual, formación titulada a nivel 
técnico y tecnológico y/o especialización para aprendices, registrada en el aplicativo de 
Sofía plus. 

 Los compromisos que cada Red de conocimiento establecerá para dicha convocatoria. 

 Otros compromisos que se crean pertinentes por parte de la Red de conocimiento que 
lidera la convocatoria. 

 
6. MULTIPLICACION DE CONOCIMIENTO 

El asesor y el gestor de la Red de conocimiento establecerán los parámetros que se 
deben seguir en términos de multiplicación de conocimiento, dependiendo del tipo de 
formación a recibir, de acuerdo a las necesidades que tenga el SENA en el momento de 
realizar el convenio. 
 
El objetivo es crear un compromiso claro y definido sobre la multiplicación que se va a 
recibir por parte del instructor, dejando estipulado el nivel de obligación de estos 
compromisos. 

 
7. CRONOGRAMA 
 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones Fecha límite 

Publicación de 
convocatoria y 
postulación de 
instructores 

En la página web de la Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez 
Tono’: link: http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de centro y 
funcionarios. Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

Inicio en agosto 
21. Cierre el 30 de 
agosto, a las 17:00 
h. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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funcionario interesado en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-
c4C0fd9UeE/edit  

Envío de correo, 
por parte del 
subdirector de 
centro, postulando 
al instructor 
(adjuntar soportes 
de cumplimiento 
de requisitos).  
 

La sola inscripción no es válida para aceptarse como postulado por eso es 
necesario adjuntar los documentos. Los documentos son los que 
aparecen como: “Documentos a enviar a la convocatoria”. Todos los 
documentos deben organizarse en una carpeta comprimida para subirla 
al siguiente link, en un solo archivo por instructor. Link: 
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-
c4C0fd9UeE/edit 

 

Inicio en agosto 
21. Cierre el 30 de 
agosto, a las 17:00 
h. 

Proceso de 
preselección 

Se estudiarán las evaluaciones de desempeño, la presentación del aval del 
Subdirector. Son documentos indispensables para seguir el proceso de 
convocatoria la inscripción. 

31 de agosto. 

prueba  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. 

7 de septiembre. 

Confirmación a  
seleccionados 

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

10 de septiembre. 

 
 
8. RESPONSABLES.  
Luis Valerio Parra Quiroga, lvparra@sena.edu.co, Escuela Nacional de Instructores, SENA 
Dirección General. 

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

SENA Dirección General. 

https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fkIkZ8EGcvt_xZyEl1r4TBiVtDmUovW6-c4C0fd9UeE/edit
mailto:lvparra@sena.edu.co
mailto:dcarolinag@sena.edu.co

