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Transferencia de conocimientos y certificación internacional “train the 
trainers” en Fábrica Didáctica 4.0. (SIEMENS) RUTA REALIZACIÓN  

 
RUTA DE CONOCIMIENTO – SALA REALIZACIÓN 

 

Dirigida y enfocada a: Instructores de carrera administrativa de las redes de conocimiento 
descritas a continuación. No se recibirán postulaciones de instructores provisionales, 
temporales ni que hayan finalizado el periodo de prueba en la vigencia 2019.  

Los instructores que se postularon en la convocatoria de CREACIÓN, se anularán las dos 
inscripciones. 

Para la presente convocatoria “REALIZACIÓN”, Solamente podrán postularse a un (1) 
componente, quienes se postulen deben hacerlo solamente a un componente, el más 
pertinente. 

  

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. 

RED ÁREA 
Automotor Mecatrónica automotriz 
Automotor Mantenimiento electromecánico de equipo pesado 
Automotor Motocicletas 
Logística y gestión de la producción Producción industrial 
Logística y gestión de la producción Sistemas integrados de gestión 
Telecomunicaciones Convergencia de redes y servicios 
Telecomunicaciones Administración de proyectos 
Telecomunicaciones Redes Cableadas para Telecomunicaciones 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
El SENA y SIEMENS suscribieron el Convenio Especial de Cooperación Nº 063 de 2019 
con el objetivo de fortalecer la oferta de formación en las redes de conocimiento de 
informática y desarrollo de software, telecomunicaciones, gestión de la producción, 
automotor y salud – dispositivos médicos, con miras a formar integralmente y realizar 
la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al talento humano 
requerido en el mercado de la economía digital.  

 
2. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el SENA y SIEMENS para 
fortalecer la oferta de formación en las redes de conocimiento de informática y 
desarrollo de software, telecomunicaciones, gestión de la producción, automotor y 
salud – dispositivos médicos, con miras a formar integralmente y realizar la 
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al talento humano 
requerido en el mercado de la economía digital.  

3. ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN  
 
3.1. CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

 
3.1.1 Transferencias de conocimiento y certificación internacional:  
 
Debido al alto contenido teórico de las capacitaciones incluidas en esta ruta de conocimiento 
se proponen sesiones de trabajo virtuales no superiores a 4 horas por día y presenciales de 8 
horas por día. Las jornadas presenciales tendrán un horario de 8:00am a 5:00pm y las 
virtuales de 8:00am a 12:00m. 
 
Las sesiones virtuales serán dirigidas a través de Circuit y las presenciales tendrán lugar en las 
instalaciones del Centro de Diseño y Metrología, en el Centro de Aprendizaje en Tecnologías 
de Industria 4.0. 
 
3.1.2 Modalidad: Presencial.  
 
3.1.3 Tipo de formación y certificación: Formación y certificación internacional.  
 
 PLC + HMI 

Con un total de 64 horas se espera tener un máximo de 24 Instructores quienes 
recibirán los siguientes certificados: 
• Certificado Train the Trainers: SIMATIC TIA Portal para S7-1500 – Nivel 1 
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• Certificado Train the Trainers: SIMATIC WinCC: Paneles de Operador 
(Comfort/Advanced) 
• Certificado de participación Ruta de Conocimiento Realización. 
 
 Variadores de frecuencia: Con un total de 32 horas se espera tener un 

máximo de 12 Instructores quienes recibirán los siguientes certificados:  
• Certificado de Asistencia por 8 Horas: S7-1500  
• Certificado Train the Trainers: SINAMICS G120 Parametrización y puesta en 
Marcha.  
• Certificado de participación Ruta de Conocimiento Realización.  
 
 Comunicaciones industriales: Con un total de 40 horas se espera tener un 

máximo de 12 Instructores quienes recibirán los siguientes certificados:  
 
• Certificado de Asistencia por 8 Horas: S7-1500  
• Certificado Train the Trainers: PROFINET Basado en TIA Portal.  
• Certificado de participación Ruta de Conocimiento Realización.  
 
 
3.1.4 Lugar: Bogotá, Colombia. Centro de Formación de Diseño y Metrología, Regional Distrito 
Capital.   
 
 
3.1.5 Contenidos:  
 
Esta sala cuenta con la suite de software y hardware requerido para la configuración y 
programación de los equipos que son necesarios para la implementación física de los sistemas 
simulados en la sala de Creación. En esta sala se podrá programar e interactuar con equipos 
como: PLC, HMI, Variador de Frecuencia (VDF) y/o acopladores de señales, todo lo anterior 
manejado desde TIA Portal. Las herramientas propias de Siemens para estas soluciones que 
se encuentran disponibles en la Sala de Creación son: 

 
• TIA PORTAL 

 
Para la ingeniería de un sistema de automatización a lo largo de los años se han usado varias 
herramientas de configuración (software). Gracias al framework de ingeniería que ofrece el 
Portal de Totally Integrated Automation (TIA Portal) prácticamente desaparecen las fronteras 
entre estos productos de software. En el futuro, este framework será la base de todos los 
sistemas de ingeniería para la configuración, programación y puesta en marcha de 
autómatas/controladores (PLC), sistemas de supervisión / pantallas (HMI) y accionamientos 
(VDF) incluidos en Totally Integrated Automation. 

 
TIA Portal reúne todas las herramientas de software de automatización dentro de un único 
entorno de desarrollo. Con el primer software de la industria con un solo entorno de 
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ingeniería, TIA Portal supone un hito en el desarrollo de software. Un proyecto de software 
único para todas las tareas de automatización. 
 
La integración de todas las herramientas antes mencionadas sumerge a quienes hagan parte 
de esta sala en un entorno de Automatización Industrial, elemento clave en una Empresa 
Digital. 
 
En una empresa digital se espera que todos los elementos que hacen parte de la 
automatización industrial se encuentren conectados entre ellos sin importar el equipo que 
sea: PLC, HMI, VDF o Switches. Por lo anterior las empresas digitales cuentan con diferentes 
especialidades dependiendo del tipo de elemento a soportar, la ruta de conocimiento 
planteada presenta 3 tipos de especialidades. 
 
3.1 Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 48 

instructores. 
 

1. PLC + HMI: 24 (2 grupos de 12 instructores)  
2. Variadores de Frecuencia: 12 instructores 
3. Comunicaciones industriales: 12 instructores 

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

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

 
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/SnkzuAdYgVQA8KLg9  

4.2 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.  Este proceso de selección no genera puntaje de calificación 
para la selección de los beneficiarios.  

4.4 De estos seleccionados, SIEMENS hace una prueba técnica donde se verificarán los 
conocimientos previos de los instructores, la cual debe de ser aprobada con un puntaje 

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/SnkzuAdYgVQA8KLg9
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mínimo del 80% para poder ser seleccionados a la capacitación internacional. SIEMENS 
indicará a la Escuela Nacional de Instructores quienes serán los seleccionados por 
componente y grupo para la transferencia de conocimiento y certificación internacional.  

4.6 Se procede a notificar a los 48 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 ymonserrater@sena.edu.co, 
jpalacios@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 a julio 2019 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, 
requisito que solo cumplirían los funcionarios de carrera administrativa que para el 
año 2018 ya estuvieran nombrados en titularidad.  

 
La presentación de los documentos solicitados en el numeral 5.1 son requisitos habilitantes 
para continuar en el proceso de selección. 
 
6 ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
6.1  Perfil del  Postulado por Componente 
 

1. PLC + HMI  
 

Se espera que los instructores que participen de esta especialidad entiendan el rol de los 
equipos involucrados en la misma. Es importante tener conocimientos básicos en: 
 
• Automatización: Conceptos básicos. 
• Controladores Lógicos Programables 
• Interfaces Hombre – Máquina 

 
2. VARIADORES DE FRECUENCIA  

 
Se espera que los instructores que participen de esta especialidad entiendan el rol de los 
equipos involucrados en la misma. Es importante tener conocimientos básicos en: 
 
• Automatización: Conceptos básicos. 

mailto:ymonserrater@sena.edu.co
mailto:jpalacios@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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• Máquinas eléctricas 
• Potencia: Conceptos básicos. 
 
 
 
3. COMUNICACIONES INDUSTRIALES 
 
Se espera que los instructores que participen de esta especialidad entiendan el rol de los 
equipos involucrados en la misma. Es importante tener conocimientos básicos en: 
 
• Automatización: Conceptos básicos. 
• Máquinas eléctricas 
• Potencia: Conceptos básicos. 

 
6.2 Requisitos para participar en la convocatoria 
 

• Como requisito para poder participar en la convocatoria, el instructor debe 
demostrar que en el año 2018 impartió, mínimo seis meses de trabajo, formación 
en las siguientes redes de conociendo y áreas temáticas.  

 

Lo inhabilita: 

o Haber participado en un proceso de capacitación internacional en el 2018 y 
2019.  

o El no presentar todos los documentos completos solicitados en el numeral 5.1  
en el tiempo establecido y en la forma solicitada. 

o El no pertenecer a las redes y áreas convocadas. 

 

RED ÁREA 
Automotor Mecatrónica automotriz 
Automotor Mantenimiento electromecánico de equipo pesado 
Automotor Motocicletas 
Logística y gestión de la producción Producción industrial 
Logística y gestión de la producción Sistemas integrados de gestión 
Telecomunicaciones Convergencia de redes y servicios 
Telecomunicaciones Administración de proyectos 
Telecomunicaciones Redes Cableadas para Telecomunicaciones 
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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. 

30 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/SnkzuAdYgVQA8KLg9 
 

30 de octubre 
hasta el 6 de 
noviembre 
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. 

7 de 
noviembre 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. 

12  de 
noviembre de 
2019 

Confirmación a  
seleccionados 

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

14  de 
noviembre de 
2019 

           
 
 
8 RESPONSABLES.  

 
• Carlos Arturo Fernández, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 

cfernandezg@sena.edu.co  
• Yurley Paola Monserrate Rojas, Escuela Nacional de Instructores.  Correo:  

ymonserrater@sena.edu.co  

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/SnkzuAdYgVQA8KLg9
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
mailto:ymonserrater@sena.edu.co
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• Jose Elias Palacios Ordonez, Escuela Nacional de Instructores. Correo 
jpalacios@sena.edu.co 
 


