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Convocatoria Banco de Instructores Contratistas SENA 
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la 

Industria – Regional Quindío 2018 
 
En atención a  la  circular No. 3‐2017‐000202 del 16 de noviembre de 2017,  suscrita por el 

Director General (E.) del SENA doctor José Antonio Lizarazo Sarmiento y la circular No. 3‐2017‐

000208 del 21 de noviembre de 2017 firmada por el director de Formación Profesional, doctor 

José Darío  Castro Uribe,  el  Centro  para  el Desarrollo  Tecnológico  de  la  Construcción  y  la 

Industria  publicará  en  el  aplicativo  de  la  Agencia  Pública  de  Empleo  disponible  en  el 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co,  el  requerimiento  de  perfiles  para  la 

conformación del Banco de Instructores Contratistas SENA con miras a cubrir las necesidades 

de contratación que se adelantarán en la vigencia 2018. 

 

Por  consiguiente  los aspirantes a  ser  convocados  como  instructores mediante  contrato de 

prestación de servicios, deberán postularse a través de la Agencia Pública de Empleo (APE). 

Las vacantes que se relacionan a continuación, serán publicadas por el termino de cinco (5) 

días contados a partir del martes 19 de diciembre y hasta el  26 de diciembre de 2017 o hasta 

que se complete como mínimo el doble de candidatos frente a las vacantes disponibles, evento 

en el cual la página no permitirá la inscripción de más candidatos, conllevando esto a que el 

término de la convocatoria se limite a dicho efecto. 

Es de resaltar que el número de contratos a proveer dependerá de los recursos presupuestales 

asignados para la vigencia 2018. 

El  Centro  para  el Desarrollo  Tecnológico  de  la  Construcción  y  la  Industria,  agradece  a  los 

interesados su postulación: 

 

Olga Lucia Quintero Ocampo 
Subdirectora 

Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la 
Industria – Regional Quindío 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación 

para el trabajo 

El programa requiere de un equipo de 
instructores Técnicos, conformado por: 
Arquitecto Especialista en iluminación, 
Arquitecto Especialista en escenografía, 
Arquitecto Especialista en diseño interior,  
Diseñador Industrial, diseñador de Producto, 
Licenciado en Artes Plásticas 

24 meses 2 

Instructor 
formación 

para el trabajo 

El programa requiere de un equipo de 
instructores Técnicos, conformado por: 
Arquitecto Especialista en iluminación, 
Arquitecto Especialista en escenografía, 
Arquitecto Especialista en diseño interior,  
Diseñador Industrial, diseñador de Producto, 
Licenciado en Artes Plásticas 

24 meses 1 

Instructor 
mecánica y 

mantenimiento 

Tecnólogo en mantenimiento mecánico, 
electromecánico o afines. 

Mínimo 24 meses de los cuales 
certifique experiencia laboral o 
especialización relacionada con el 
objeto de la formación 

7 

Instructor 
electricidad 

Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electrónico, 
o Ingeniero Industrial, o Tecnólogo en 
Electricidad o Tecnólogo en Electrónica. 

Mínimo 24 meses de los cuales 
certifique experiencia laboral o 
especialización relacionada con el 
objeto de la formación 

4 

Instructor 
mecánica y 

mantenimiento 

Tecnólogo en Mantenimiento Mecatrónico 
Automotor o afines 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión 

3 

Instructor 
formación 

para el trabajo 

Ingeniero Electricista, o Ingeniero Electrónico, 
o Ingeniero Industrial, o Tecnólogo en 
Electricidad o Tecnólogo en Electrónica. 

Mínimo 24 meses de los cuales 
certifique experiencia laboral o 
especialización relacionada con el 
objeto de la formación 

1 

 Instructor 
informática 

El programa requiere de un equipo de 
instructores con Título de Tecnólogo o Cuatro 
(4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, 
preferiblemente con 
Certificación Internacional en Desarrollo de 
Soluciones de Software ya sea en Tecnologías 
Sun 
Microsystems (Java o MySQL), Microsoft 
(Visual Studio o SQL Server) u Oracle 
(Administración o 
Desarrollo sobre PL/SQL) 

Veinticuatro (24) meses de 
Experiencia: de los cuales Dieciocho 
(18) meses estarán relacionados con 
el ejercicio de la profesión u oficio 
objeto de la formación profesional y 
Seis (6) meses en labores de 
docencia. 

4 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
informática 

El programa requiere el siguiente equipo de 
instructores: 
Ingeniero o Tecnólogo en Electrónica, 
Tecnólogo en Mantenimiento y Ensamble de 
Computadores, 
Tecnólogo en Redes de computadores. 
Que cumpla con al menos una de las siguientes 
certificaciones: 
CompTIA A+ Essentials, 
CompTIA A+ Practical Application, 
Microsoft MCTS ó MCP en configuración de 
sistemas operativos. 
Ingeniero eléctrico o Tecnólogo electricista 

Veinticuatro (24) meses de Experiencia: 
de los cuales Dieciocho (18) meses 
estarán relacionados con el ejercicio de 
la profesión u oficio objeto de la 
formación profesional y Seis (6) meses 
en labores de docencia. 
Para el área de Mantenimiento: Diseño y 
ejecución de planes de ensamble y 
mantenimiento de equipos 
Para el área de redes de computadores: 
Diseño e instalación de sistemas de 
cableado estructurado (cobre y fibra 
óptica) y redes inalámbricas. 
Para el Electricista: Diseño e instalación 
de redes eléctricas reguladas y no 
reguladas en baja tensión, 
sistemas de puesta a tierra y manejo de 
unidades ininterrumpidas de corriente 
(UPS). 
Para el área de costos y presupuestos: 
Diseño y elaboración de presupuestos. 

5 

 Instructor 
informática 

• El programa requiere de un equipo de 
instructores con Título de Tecnólogo o Cuatro 
(4) años de Estudios Universitarios, 
relacionados con la especialidad objeto de 
formación, preferiblemente con Certificación 
Internacional en Desarrollo de Soluciones de 
Software ya sea en Tecnologías Sun 
Microsystems (Java o MySQL), Microsoft 
(Visual Studio o SQL Server) u Oracle 
(Administración o Desarrollo sobre PL/SQL) 

• Veinticuatro (24) meses de 
Experiencia: de los cuales Dieciocho 
(18) meses estarán relacionados con 
el ejercicio de la profesión u oficio 
objeto de  
la formación profesional y Seis (6) 
meses en labores de docencia. 

2 

 Instructor 
informática 

El programa requiere de un equipo de instructores 
con Título de Tecnólogo o Cuatro (4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, preferiblemente 
con 
Certificación Internacional en Desarrollo de 
Soluciones de Software ya sea en Tecnologías 
Sun Microsystems (Java o MySQL), Microsoft 
(Visual Studio o SQL Server) u Oracle 
(Administración o 
Desarrollo sobre PL/SQL) 

Veinticuatro (24) meses de 
Experiencia: de los cuales Dieciocho 
(18) meses estarán relacionados con 
el ejercicio de la profesión u oficio 
objeto de la formación profesional y 
Seis (6) meses en labores de 
docencia. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
confecciones 

Tecnólogo en diseño o Confección, diseñador 
industrial, o Ingeniero de diseño o profesional 
en diseño de modas, diseño para la industria de 
la moda. 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral en empresas del sector y 
evidencia de experiencia en diseño 
de modas. 12 meses de experiencia 
pedagógica en el área de su 
profesión (Docente, capacitador y/o 
Instructor).  

2 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Alternativa 1: administrador de empresas, 
ingeniero industrial, profesional en gestión 
Empresarial. Contador público. Formación 
profesional en ciencias administrativas o afines, 
Preferiblemente especialista y/o actualización 
en administración financiera y gestión de 
Proyectos. Preferiblemente certificado de 
competencias laborales técnicas y pedagógicas 
Alternativa 2: tecnólogo en gestión empresarial 
o tecnólogo en formulación de proyectos 
O áreas afines o cuatro (4) años de estudios 
universitarios en ciencias económicas, 
Ingeniería industrial, mercadeo, logística o 
áreas afines. 

Alternativa 1: veinticuatro (24) meses 
de experiencia: de los cuales 
dieciocho (18) meses 
Estarán relacionados con el ejercicio 
de la profesión u oficio objeto de la 
formación 
Profesional y seis (6) meses en 
labores de docencia 
Alternativa 2: treinta y seis (36) 
meses de experiencia: de los cuales 
treinta (30) meses 
Estarán relacionados con el ejercicio 
de la profesión u oficio objeto de la 
formación 
Profesional y seis (6) meses en 
labores de docencia. 
Al menos 12 meses de una 
experiencia empresarial relacionada 
y consultoría empresarial 

1 

Instructor 
confecciones 

Tecnólogo en diseño o Confección, diseñador 
industrial, o Ingeniero de diseño o profesional 
en diseño de modas, diseño para la industria de 
la moda. 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral en empresas del sector y 
evidencia de experiencia en diseño 
de modas. 12 meses de experiencia 
pedagógica en el área de su 
profesión (Docente, capacitador y/o 
Instructor).  

1 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

2 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
inglés 

Opción 1: Título de licenciatura en programas 
relacionados con la enseñanza de lenguas. 
Opción 2: Profesional o tecnólogo en cualquier área de 
conocimiento con posgrado (especialización, maestría, 
doctorado según aplique) en áreas relacionadas con 
educación.  
Opción 3: Profesional o tecnólogo en cualquier área del 
conocimiento con certificado internacional en 
enseñanza de la lengua respectiva.  
Opción 4: Profesional o tecnólogo en cualquier área del 
conocimiento con experiencia laboral de mínimo 24 
meses en la enseñanza de la lengua respectiva. 
De acuerdo con la Circular No. 3-2015-000210 del 28 
de diciembre de 2015, todos los instructores de lenguas 
extranjeras, tanto para formación presencial como para 
virtual,  deben certificar mínimo nivel B2 de dominio de 
la lengua a impartir según MCER. Es importante 
precisar que los instructores contratados sólo podrán 
orientar procesos de formación en la lengua extranjera 
que dominan, y de la cual han presentado su 
certificación de suficiencia en el nivel B2 como mínimo. 
Para impartir la formación complementaria presencial o 
virtual en el nivel B2, los instructores deberán acreditar 
mínimo nivel C1 de dominio de la lengua. 

Todos los instructores de lenguas, 
tanto para formación presencial 
como para virtual, deben contar 
con experiencia de mínimo 12 
meses en la orientación de 
procesos de capacitación o 
formación en la lengua extranjera, 
salvo los instructores que 
correspondan a la opción 4 del 
numeral 1.1 de la Circular No. 3-
2015-000210 del 28 de diciembre 
de 2015, quienes deberán cumplir 
con 24 meses de experiencia. 

3 

Instructor 
inglés 

Opción 1: Título de licenciatura en programas 
relacionados con la enseñanza de lenguas. 
Opción 2: Profesional o tecnólogo en cualquier área de 
conocimiento con posgrado (especialización, maestría, 
doctorado según aplique) en áreas relacionadas con 
educación.  
Opción 3: Profesional o tecnólogo en cualquier área del 
conocimiento con certificado internacional en 
enseñanza de la lengua respectiva.  
Opción 4: Profesional o tecnólogo en cualquier área del 
conocimiento con experiencia laboral de mínimo 24 
meses en la enseñanza de la lengua respectiva. 
De acuerdo con la Circular No. 3-2015-000210 del 28 
de diciembre de 2015, todos los instructores de lenguas 
extranjeras, tanto para formación presencial como para 
virtual,  deben certificar mínimo nivel B2 de dominio de 
la lengua a impartir según MCER. Es importante 
precisar que los instructores contratados sólo podrán 
orientar procesos de formación en la lengua extranjera 
que dominan, y de la cual han presentado su 
certificación de suficiencia en el nivel B2 como mínimo. 
Para impartir la formación complementaria presencial o 
virtual en el nivel B2, los instructores deberán acreditar 
mínimo nivel C1 de dominio de la lengua. 

Todos los instructores de lenguas, 
tanto para formación presencial 
como para virtual, deben contar 
con experiencia de mínimo 12 
meses en la orientación de 
procesos de capacitación o 
formación en la lengua extranjera, 
salvo los instructores que 
correspondan a la opción 4 del 
numeral 1.1 de la Circular No. 3-
2015-000210 del 28 de diciembre 
de 2015, quienes deberán cumplir 
con 24 meses de experiencia. 

2 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor de 
artesanías 

Bachiller Maestro artesano con énfasis en 
guadua y  formación pedagógica con 
enfoque en competencias laborales. 

Dos (2) años en trabajo relacionado en el 
área de estructuras en guadua, Un (1) 
año de experiencia laboral en artesanía 
en guadua, Seis (6) meses en labores de 
docencia con enfoque en competencias 
laborales. 

1 

Instructor de 
artesanías 

Bachiller con formación en la elaboración de 
artesanías 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 1 

Instructor 
formación 

en 
topografía 

Ingeniero Topográfico 
Tecnólogo en Topografía 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Catastral 
Ingeniero  de Vías 

Mínimo 24 meses de experiencia laboral 
en el área 

6 

Instructor 
formación 

en 
topografía 

Ingeniero Topográfico 
Tecnólogo en Topografía 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Catastral 
Ingeniero  de Vías 

Mínimo 24 meses de experiencia laboral 
en el área 

2 

Instructor 
construcción 

Arquitecto, Ingeniero Civil, Tecnólogo en 
Construcción, Ingeniero de Vías,  Ingeniero 
Sanitario y Ambiental, Técnico Profesional 
en Construcción Conocimientos en: Diseño 
de Estructuras en Concreto • Construcción 
de Estructuras en Concreto • NSR-10 • 
Normas de higiene, seguridad industrial, 
salud ocupacional y calidad propias de la 
actividad. • Cadena productiva del Sector de 
la Construcción, Profesional Afín; Ingeniero 
Electricista 

Mínimo 24 meses de experiencia  en el 
área de su profesión. Docente mínima: 
Seis (06) meses 

5 

Instructor 
construcción 

Arquitecto, Ingeniero Civil, Tecnólogo en 
Construcción, Ingeniero de Vías,  Ingeniero 
Sanitario y Ambiental, Técnico Profesional 
en Construcción Conocimientos en: Diseño 
de Estructuras en Concreto • Construcción 
de Estructuras en Concreto • NSR-10 • 
Normas de higiene, seguridad industrial, 
salud ocupacional y calidad propias de la 
actividad. • Cadena productiva del Sector de 
la Construcción, Profesional Afín; Ingeniero 
Electricista 

Mínimo 24 meses de experiencia  en el 
área de su profesión. Docente mínima: 
Seis (06) meses 

2 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación en 

construcciones 
de guadua 

Arquitecto, ingeniero civil o 
profesional en administración 
de obras civiles, tecnólogo en 
construcción y/o profesionales 
o tecnólogos en áreas afines al 
sector de la construcción con 
experiencia en construcción en 
guadua 

Experiencia mínima 12 meses en el ejercicio de su 
profesión 
Experiencia mínima 6 meses en docencia 

1 

Instructor 
formación en 

construcciones 
de guadua 

Arquitecto, ingeniero civil ó 
profesional en administración 
de obras civiles, tecnólogo en 
construcción y/ó profesionales 
ó tecnólogos en áreas afines al 
sector de la construcción con 
experiencia en construcción en 
guadua 

Experiencia mínima 12 meses en el ejercicio de su 
profesión 
Experiencia mínima 6 meses en docencia 

1 

 Instructor 
carpintería 

Tecnólogo en procesos 
productivos de la Madera, y/o 
profesional con experiencia en 
área de 
carpintería 

Mínimo 24 meses de vinculación laboral con el área 
de su profesión 

1 

Instructor 
formación para 

el trabajo 

Arquitecto o profesional con 
especialización en áreas afines 
a la visualización gráfica digital 
y/o experiencia en el manejo 
de software técnico 
especializado para 
arquitectura e información 
gráfica publicitaria 

Experiencia mínima 12 meses en el ejercicio de su 
profesión. 
Experiencia mínima 6 meses en docencia. 

1 

Instructor 
construcción 

Arquitecto 
Ingeniero civil 
Tecnólogo en construcción 
Técnico profesional en 
construcción 

24 meses en el área de su profesión y 6 meses en 
docencia. 

1 

Instructor 
construcción 

Arquitecto 
Ingeniero civil 
Tecnólogo en construcción 
Técnico profesional en 
construcción 

24 meses en el área de su profesión y 6 meses en 
docencia. 

2 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación 
en dibujo 
técnico 

Profesional en: 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Tecnólogo Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería o afines 
 
Conocimientos en: 
Aplicaciones informáticas para arquitectura 
Normativa técnica para el desarrollo gráfico de 
proyectos arquitectónicos 
Normas de higiene, seguridad industrial, salud 
ocupacional y calidad propias de la actividad. 
Cadena productiva del Sector de la 
Construcción 

Laboral mínima: Veinticuatro (24) 
meses en el área de su profesión 
Docente mínima: Seis (06) meses 

7 

Instructor 
formación 
en dibujo 
técnico 

Profesional en: 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Tecnólogo Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería o afines 
Conocimientos en: 
Aplicaciones informáticas para arquitectura 
Normativa técnica para el desarrollo gráfico de 
proyectos arquitectónicos 
Normas de higiene, seguridad industrial, salud 
ocupacional y calidad propias de la actividad. 
Cadena productiva del Sector de la 
Construcción 

Laboral mínima: Veinticuatro (24) 
meses en el área de su profesión 
Docente mínima: Seis (06) meses 

2 

Instructor 
electricidad 

Ingenieros electricistas, ingenieros 
electromecánicos, profesionales o tecnólogos 
en electricidad 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión. 

1 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Ingeniería de Petróleos o Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Arquitectura, 
Tecnólogo en Gas; con conocimientos en Gas 
natural y GLP, Artefactos a gas, Normativa 
técnica del 
Sector del Gas, Diseño y construcción de redes 
de gas, Software aplicado a redes de gas, 
Normas de 
higiene, seguridad industrial y calidad propias de 
la actividad, Cadena productiva del sector del gas 
natural y del gas licuado del petróleo: Producción, 
transporte, distribución y consumo. 

- Laboral mínima: Veinticuatro (24) 
meses en el área de su profesión. 
- Docente mínima: Seis (06) meses 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 
Instructor 
operación 
de equipo 

pesado 

Ingeniería Mecánica 
Tecnólogo en Mecánica 
Técnico en Operación de Maquinaria Pesada 

Laboral mínima: Veinticuatro (24) 
meses en el área de su profesión. 
Docente mínima: Seis (06) meses 

1 

Instructor 
electricidad 

Tecnólogo electromecánico, electricista o 
profesional en el área de energía eléctrica, con 
idoneidad técnica y tecnológica 

2 años de experiencia específica 1 

Instructor 
construcción 

Ingeniero civil, arquitecto profesional afín o 
tecnólogo en construcción,  
Administradores de obra técnicos profesionales 
en construcción técnicos en construcción 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión 
12 meses en docencia 

7 

Instructor 
formación 
en dibujo 
técnico 

Ingeniero Civil, Arquitecto, Delineante con 
formación específica en Autocad, Profesional 
Afín o Tecnólogo en Construcción. 

Experiencia técnica mínima de 24 
meses en construcciones de 
Revestimientos en pintura 
arquitectónica. 

1 

Instructor 
construcción 

Profesional, tecnólogo o técnico en áreas 
afines a la construcción. 

12 meses de experiencia profesional 
en áreas relacionadas con acabados 
e impermeabilización. 
6 meses de docencia. 

2 

Instructor 
construcción 

Ingeniero civil, arquitecto profesional afin o 
tecnólogo en construcción,  
Administradores de obra técnicos profesionales 
en construcción técnicos en construcción 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión 
12 meses en docencia 

1 

Instructor 
construcción 

Ingeniero civil, arquitecto profesional afin o 
tecnólogo en construcción,  
Administradores de obra técnicos profesionales 
en construcción técnicos en construcción 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión 
12 meses en docencia 

2 

 Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

• Título de técnico, tecnólogo o profesional en 
salud ocupacional o profesional especialista en 
salud ocupacional o alguna de sus áreas. 
• certificado de entrenador para trabajo seguro 
en alturas  
• certificado de primeros auxilios, soporte 
asistencial básico, atención prehospitalaria y/o 
primer respondiente. 
• certificado de rescate vertical. 
• Certificado de persona autorizado o 
competente para armado de andamios 
• Inspector de equipos de trabajo seguro en 
altura 

• Experiencia certificada mínima de seis 
(6) meses en el desarrollo de actividades 
de higiene, seguridad, medicina, diseño 
y ejecución del programa de salud 
ocupacional denominado actualmente 
sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (sg-sst) empresarial 
(psoe), con aplicación del programa de 
protección y prevención contra caídas. 
• Experiencia certificada mínima de un 
año relacionada con trabajo seguro en 
altura 
• Experiencia en procesos de formación 
y/o capacitación mínimo de 12 meses 
continuos o de 24 meses discontinuos 
con una vigencia no mayor a dos años. 
• Licencia en salud ocupacional vigente. 

4 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 

 Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 

 Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias 
Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Para el desarrollo integral de esta competencia 
se requiere la participación de diferentes 
profesionales asociados a perfiles académicos 
relacionados con los resultados de aprendizajes 
específicos, así: 
Opción 1: Certificación  en formación basada en 
competencias laborales y/o en aprendizaje por 
proyectos o relacionadas. 
Opción 2: Profesional que tenga competencias 
humanísticas y formación en Ciencias Humanas. 

Tener experiencia mínima  en 
procesos de formación o actividades 
laborales de 2 años en el área de 
desarrollo humano con el enfoque 
basado en competencias laborales. 

1 

Instructor 
inglés 

Opción 1: Título de licenciatura en programas 
relacionados con la enseñanza de lenguas o 
idiomas. 
Opción 2: Profesional en cualquier área de 
conocimiento con posgrado (especialización, 
maestría o doctorado) en áreas relacionadas 
con educación o con certificado en enseñanza 
de inglés, de acuerdo con los exámenes 
establecidos por la dirección de formación 
profesional del SENA. 
Opción 3: Tecnólogo o Técnico en cualquier área 
de conocimiento, con especialización 
tecnológica en áreas relacionadas con 
educación o con certificado en enseñanza de 
inglés, de acuerdo con los exámenes 
establecidos por la dirección de formación 
profesional del SENA. 
 
De acuerdo con la Circular No. 3-2015-000210 
del 28 de diciembre de 2015, todos los 
instructores de lenguas extranjeras, tanto para 
formación presencial como para virtual,  deben 
certificar mínimo nivel B2 de dominio de la 
lengua a impartir según MCER. Es importante 
precisar que los instructores contratados sólo 
podrán orientar procesos de formación en la 
lengua extranjera que dominan, y de la cual han 
presentado su certificación de suficiencia en el 
nivel B2 como mínimo. Para impartir la formación 
complementaria presencial o virtual en el nivel 
B2, los instructores deberán acreditar mínimo 
nivel C1 de dominio de la lengua. 

Todos los instructores de lenguas, 
tanto para formación presencial como 
para virtual, deben contar con 
experiencia de mínimo 12 meses en 
la orientación de procesos de 
capacitación o formación en la lengua 
extranjera, salvo los instructores que 
correspondan a la opción de 
requisitos académicos 2 y 3 que 
deberán demostrar  24 y 36 meses  de 
experiencia, respectivamente 

2 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
inglés 

Opción 1: Título de licenciatura en programas 
relacionados con la enseñanza de lenguas o 
idiomas. 
Opción 2: Profesional en cualquier área de 
conocimiento con posgrado (especialización, 
maestría o doctorado) en áreas relacionadas con 
educación o con certificado en enseñanza de 
inglés, de acuerdo con los exámenes establecidos 
por la dirección de formación profesional del 
SENA. 
 
Opción 3: Tecnólogo o Técnico en cualquier área 
de conocimiento, con especialización tecnológica 
en áreas relacionadas con educación o con 
certificado en enseñanza de inglés, de acuerdo 
con los exámenes establecidos por la dirección de 
formación profesional del SENA. 
 
De acuerdo con la Circular No. 3-2015-000210 del 
28 de diciembre de 2015, todos los instructores de 
lenguas extranjeras, tanto para formación 
presencial como para virtual,  deben certificar 
mínimo nivel B2 de dominio de la lengua a impartir 
según MCER. Es importante precisar que los 
instructores contratados sólo podrán orientar 
procesos de formación en la lengua extranjera que 
dominan, y de la cual han presentado su 
certificación de suficiencia en el nivel B2 como 
mínimo. Para impartir la formación 
complementaria presencial o virtual en el nivel B2, 
los instructores deberán acreditar mínimo nivel C1 
de dominio de la lengua. 

Todos los instructores de lenguas, 
tanto para formación presencial como 
para virtual, deben contar con 
experiencia de mínimo 12 meses en 
la orientación de procesos de 
capacitación o formación en la lengua 
extranjera, salvo los instructores que 
correspondan a la opción de 
requisitos académicos 2 y 3 que 
deberán demostrar  24 y 36 meses  
de experiencia, respectivamente 

1 

Instructor 
construcción 

Ingeniero civil, arquitecto profesional afín o 
tecnólogo en construcción,  
Administradores de obra técnicos profesionales 
en construcción técnicos en construcción 

Mínimo 24 meses de vinculación 
laboral con el área de su profesión 
12 meses en docencia 

1 

Instructor 
Artesanía 

Bachiller,  Técnico o tecnólogo en áreas 
relacionadas con el diseño y/o la elaboración de 
productos artesanales, con experiencia en el 
área específica y certificaciones propias del 
área a instruir. 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia 

2 

Instructor 
electricidad 

Tecnólogo electromecánico, electricista o 
profesional en el área de energía eléctrica, con 
idoneidad técnica y tecnológica 

2 años de experiencia específica 1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación 

para el 
trabajo 

Profesional en Diseño Industrial, grafico, 
Arquitecto, con manejo de programas 
asistidos por computadora CAD. 

Experiencia en fabricación de productos. 
Experiencia en manejo de maquinaria y 
herramientas constructivas. 1 año de 
experiencia como diseñador en la industria 
de los empaques y producción grafica 

1 

Instructor 
Artesanía 

Bachiller con formación en la elaboración de 
artesanías 

Un año de experiencia laboral en artesanía 
en guadua 

1 

Instructor 
informática 

Tecnólogo o Cuatro (4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, 
preferiblemente con 
Certificación Internacional en Administración 
de Redes de Computadores sobre 
plataformas Microsoft, 
Linux, Solaris o CCNA, o Ensamble y 
Mantenimiento de Equipos de Cómputo y 
Servidores CompTIA 
A+ o Server+.  
 
Ingeniero o tecnólogo 
en electrónica, tecnólogo en mantenimiento 
y ensamble de computadores, tecnólogo en 
redes de 
computadores. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia: de 
los cuales dieciocho (18) meses estarán 
relacionados con el ejercicio de la profesión 
u oficio objeto de la formación profesional y 
seis (6) meses en labores de docencia. 

2 

Instructor 
electrónica 

Ingeniero o tecnólogo en electrónica, 
tecnólogo en mantenimiento y ensamble de 
computadores, tecnólogo en redes de 
computadores. 
 
Tecnólogo o Cuatro (4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, 
preferiblemente con 
Certificación Internacional en Administración 
de Redes de Computadores sobre 
plataformas Microsoft, 
Linux, Solaris o CCNA, o Ensamble y 
Mantenimiento de Equipos de Cómputo y 
Servidores CompTIA 
A+ o Server+.  
 
Tecnólogos, licenciados y/o ingenieros en: 
electrónica, electricidad, electricidad y 
electrónica y afines. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia: de 
los cuales dieciocho (18) meses estarán 
relacionados con el 
ejercicio de la profesión u oficio objeto de la 
formación profesional y seis (6) meses en 
labores de docencia. 
 
Mínimo 24 meses de vinculación laboral 
con el área de su profesión y con el sector 
productivo que demuestre haber aplicado la 
misma. Mínimo 12 meses de experiencia 
pedagógica. 

3 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

Instructor 
formación en 
dibujo técnico 

Arquitecto, Ingeniero Civil, Tecnólogo en 
Construcción, Técnico Profesional en 
Construcción, Ingeniero Sanitario y 
Ambiental, Ingeniero Electricista. 

Experiencia laboral mínima 24 meses en 
el área de su profesión. 

2 

Instructor 
mecánica y 

mantenimiento 

Ingenieros o tecnólogos mecánicos, 
industriales, metalúrgicos o afines 
conocedores de los temas de la 
competencia. 
 
Tecnólogos, licenciados y/o ingenieros 
en: electrónica, electricidad, electricidad y 
electrónica y afines. 

Demostrar mínimo dos años de 
Experiencia Laboral en el Campo de las 
Competencias. 
Experiencia Docente Mínimo de 12 
Meses. 
Formación Pedagógica 

1 

Instructor 
confecciones 

Profesional en: diseño de modas, 
Tecnólogo en confección industrial, 
diseño para la industria de la moda, 
Ingeniería Industrial. 
Técnico profesional en diseño de modas 

24 meses de vinculación laboral en el 
área de su profesión. 12 meses de 
experiencia pedagógica en el área de su 
profesión. 

1 

 Instructor 
virtualización 

Profesional en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o 
carreras afines 
Tecnólogo o Técnico en Electrónica 
 
Acreditar capacitación relacionada con 
tutoría virtual, no inferior a 40 horas. 

Experiencia laboral y/o especialización 
del Instructor  6 Meses de experiencia en 
procesos de soporte técnico y 
mantenimiento de 
equipos de cómputo. 
6 Meses en el área pedagógica. 
6 meses como instructor virtual 
Tener experiencia certificada mínimo de 
seis (6) meses como Tutor Virtual. 

1 

 Instructor 
virtualización 

Formación Profesional con Tecnólogos 
en Construcción y/o Ingeniería Civil y/o 
Arquitectura y/o Administración de Obras 
Civiles y/o ó  Profesionales o Tecnólogos 
afines al Sector de la Construcción. 
                                                                   
Acreditar capacitación relacionada con 
tutoría virtual, no inferior a 40 horas 

6 meses, en la verificación, manejo de 
procesos constructivos. 
 
Tener experiencia certificada mínimo de 
seis (6) meses como Tutor Virtual 
 
6 meses en el área pedagógica 

3 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
virtualización 

Requiere de un equipo de instructores con 
Título de Tecnólogo o Cuatro (4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, Ingenieros 
de sistemas. 
se requiere de un equipo de instructores con 
perfil de ingeniero sistemas, con veinte y 
cuatro (24) meses de experiencia profesional 
en el ejercicio de la profesión u oficio del objeto 
de la formación profesional.  
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

6 meses, en la verificación, manejo 
de procesos informáticos. Con 
veinticuatro (24) meses de 
vinculación laboral en el manejo de 
desarrollo de software.  
• un año en la verificación de 
procesos informáticos. 
• Experiencia docente mínimo de 
doce (12) meses. 
 
Tener experiencia certificada 
mínimo de seis (6) meses como 
Tutor Virtual 

1 

 Instructor 
virtualización 

Ingenieros y/o tecnólogos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, electromecánicos, 
industriales, con conocimientos en eficiencia 
energética.                                                          
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

Formación pedagógica básica y 
experiencia en soporte técnico de 
áreas eléctrica, electrónica, 
mecánica, electromecánica. 
Tener experiencia certificada 
mínimo de seis (6) meses como 
Tutor Virtual.   

1 

 Instructor 
virtualización 

•Profesional, tecnólogo o técnico en mercadeo 
y/o Profesional, tecnólogo o técnico en 
administración de empresas. 
•Ingeniero, tecnólogo o técnico de alimentos 
y/o Profesional, tecnólogo o técnico en 
Hotelería o servicios de alojamiento 
•Psicólogo, trabajador social o terapeuta 
ocupacional 
•Licenciado en educación especial 
•Profesional: Doce (12) meses de Experiencia: 
en el ejercicio de la profesión u oficio objeto de 
la formación profesional.  
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

 
6 meses, en la verificación y manejo 
de procesos constructivos en 
administración de recursos 
humanos. 
 
Tener experiencia certificada 
mínimo de seis (6) meses como 
Tutor Virtual. 

1 

 Instructor 
virtualización 

Profesional  de  Salud  o  Ingeniería   o  
Ciencias  Sociales  con Especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo ( SALUD 
OCUPACIONAL)                                                
 
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas.                             

Experiencia mínima de 24 meses  en  
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salud Ocupacional) O Riesgos 
Laborales           Tener experiencia 
certificada mínimo de seis (6) meses 
como Tutor Virtual. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
virtualización 

Opción 1: Título de licenciatura en programas 
relacionados con la enseñanza de lenguas o 
idiomas. 
Opción 2: Profesional en cualquier área de 
conocimiento con posgrado (especialización, 
maestría o doctorado) en áreas relacionadas con 
educación o con certificado en enseñanza de 
inglés, de acuerdo con los establecidos por la 
Dirección de Formación profesional del SENA. 
Opción 3: Tecnólogo o Técnico en cualquier área 
de conocimiento, con especialización tecnológica 
en áreas relacionadas con educación o con 
certificado en enseñanza de inglés, de acuerdo 
con los establecidos por la Dirección de 
Formación profesional del SENA. 
De acuerdo con la Circular No. 3-2015-000210 del 
28 de diciembre de 2015 y el documento de 
orientaciones para la formación en lenguas 2017, 
todos los instructores de lenguas extranjeras, 
tanto para formación presencial como para virtual,  
deben certificar mínimo nivel B2 de dominio de la 
lengua a impartir según MCER en las habilidades 
(speaking, writing, listening, reading) . Es 
importante precisar que los instructores 
contratados sólo podrán orientar procesos de 
formación en la lengua extranjera que dominan, y 
de la cual han presentado su certificación de 
suficiencia en el nivel B2 como mínimo y que haya 
sido presentada como máximo dos años previos 
a la contratación . Para impartir la formación 
complementaria presencial o virtual en el nivel B2, 
los instructores deberán acreditar mínimo nivel C1 
de dominio de la lengua. 
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

Todos los instructores de lenguas, 
tanto para formación presencial 
como para virtual, deben contar con 
experiencia de mínimo 12 meses en 
la orientación de procesos de 
capacitación o formación en la 
lengua extranjera, salvo los 
instructores que correspondan a la 
opción de requisitos académicos 2 y 
3 que deberán demostrar  24 y 36 
meses  de experiencia, 
respectivamente. 
 
Experiencia laboral comprobada de 
mínimo seis (6) meses como tutor 
virtual. 

5 

 Instructor 
virtualización 

Requiere de un equipo de instructores con 
Título de Tecnólogo o Cuatro (4) años de 
Estudios Universitarios, relacionados con la 
especialidad objeto de formación, Ingenieros 
de sistemas. 
Doce (12) meses de Experiencia: relacionados 
con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de 
la formación profesional.  
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

6 meses en la Verificación, manejo 
de proceso Informativos  
Tener experiencia certificada mínimo 
de seis (6) meses como Tutor Virtual. 

1 
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CARGO 
PRINCIPAL 

APE 
REQUISITOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

 Instructor 
virtualización 

El programa requiere de un  tecnólogo o 
profesional en comunicación social y/o  director 
de fotografía  y/o fotógrafo.  
 
Acreditar capacitación relacionada con tutoría 
virtual, no inferior a 40 horas. 

Con veinticuatro (24) meses de 
vinculación laboral en producción de 
fotografías. 
• Experiencia docente mínimo 
de doce (12) meses Tener 
experiencia certificada mínimo de 
seis (6) meses como Tutor Virtual. 

1 

 


