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INSTRUCTIVO BANCO DE INSTRUCTORES 

Para hacer parte del grupo de contratistas Instructores y Apoyo a la Formación 
SENA puede inscribirse de la siguiente manera:  

• 1. Ingrese a http://sne.sena.edu.co.  
• 2. Registre su hoja de vida ingresando por "No estoy registrado y deseo 

hacerlo como... Persona". Si usted ya tiene registrada su hoja de vida 
diríjase al paso 5.  

 

• 3. A continuación lea detenidamente los términos y condiciones, 
seleccione la casilla "Acepto las condiciones" e ingrese su número de 
identificación en la casilla inferior. Seguidamente de click sobre el botón 
verificar número; El sistema procederá a verificar la existencia de un 
registro asociado a este número, con el fin de evitar registrar dos veces 
a la misma persona.  
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• 4. Si el sistema confirma que usted no se encuentra registrado, lo 
remitirá al formulario donde deberá registrar su hoja de vida. No olvide 
registrar sus intereses ocupacionales en la sección del mismo nombre, 
ubicada en la segunda pestaña del formulario de registro de la hoja de vida.    

 

• 5. Ingrese su usuario y contraseña en el formulario de inicio de sesión 
que debe activar haciendo click en el botón "Inicio de Sesión". Al iniciar 
sesión haga clic en la opción "Actualizar Hoja de Vida"  
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• 5. Diligencie, verifique o actualice completamente cada uno de los 
campos en su hoja de vida. 

 

• 6. En la segunda pestaña de la hoja de vida, ubíquese en la sección de 
otros datos y seleccione los programas especiales "Banco de 
Instructores Sena" y "Banco de Contratistas Apoyo de La Formación" 
según sea su interés.  

 

• 7. Guarde los cambios realizados  
• 8. Cuando uno de los 116 Centros de Formación Profesional para el 

Trabajo del SENA a nivel nacional requiera un Instructor, o alguna 
Regional necesite refuerzo en su personal, se abrirá una vacante a la 
cual usted podrá postularse siempre y cuando cumpla con el perfil 
solicitado.  

Nota: Es importante tener en cuenta que la hoja de vida únicamente deberá 
registrarla 1 vez, y que para efectos de posteriores postulaciones a otros 
contratos, basta con actualizar sus datos en la hoja de vida. Consulte y 
actualice su hoja de vida constantemente de este modo mejorará sus 
posibilidades laborales.  

 


