Preguntas Frecuentes Banco de Instructores 2020

Generales
1.

¿Qué es el Banco de Instructores SENA 2020?

Es una herramienta dispuesta en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo
SENA. Su objetivo es recibir, guardar y gestionar el recurso humano que pueda ser
requerido por los Centros de Formación Profesional SENA, según sea la necesidad de
contratar instructores para la ejecución de la Formación a nivel nacional en calidad de
contratistas.
Le ofrece la oportunidad de inscribir su hoja de vida y cargar los documentos
relacionados con su formación académica y experiencia laboral para iniciar el proceso
de escogencia en los Centros de Formación Profesional SENA.
2.

¿Cuál es el proceso del Banco de Instructores SENA 2020?

Conformación del Banco para instructores internos (aspiraciones): del 3 al 6
Octubre y para el público externo del 30 de Octubre al 6 Noviembre de 2019
Pruebas Socioemocional y pedagógica para instructores internos : del 15 al 16
Octubre y para el público externo Pruebas Socioemocional del 18 al 19 de
Noviembre
Selección de Instructores Internos: A partir del 22 de Octubre
Pruebas Teóricas , Prácticas y valoración de HV para público externo : Del 29
de Noviembre al 13 de Diciembre
Selección (Externos) : A partir del 13 de Diciembre
Contratación : A partir del 7 Enero de 2020

3.

¿Qué costo tiene el uso de la Agencia Pública de Empleo SENA?
Todos los servicios que ofrece el SENA son de carácter público, gratuito,
indiscriminado, transparente y no requiere intermediarios.

Inscripción y/o actualización Hoja de Vida Banco de Instructores SENA 2020

4.

¿Cómo inscribirme o actualizar mi hoja de vida en la aplicación web de la
Agencia Pública de Empleo SENA para acceder al Banco de Hojas de Vida de
Instructores SENA 2020?.
Para inscribir o actualizar la hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública
de
Empleo
SENA,
usted
podrá
acceder
a
través
de https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co o www.sena.edu.co. En cualquier
momento.

5.

¿Cómo recuperar la clave de mi usuario a la aplicación web de la Agencia
Pública de Empleo SENA?
Para recuperar la contraseña, diríjase al ícono restablecer contraseña, ubicado en
la parte inferior de ingreso al sistema de inicio de sesión. En caso de no poder
recuperarla, comuníquese telefónicamente al 5925555 en Bogotá o al 018000910270 en el resto del país o acérquese a la oficina de la Agencia Pública de
Empleo SENA más cercana a su lugar de ubicación.

6.

¿Dónde encuentro una oficina de la Agencia Pública de Empleo SENA?
Para conocer el directorio de las oficinas de la Agencia Pública de Empleo a nivel
nacional,
visite: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/DirectorioAPE.aspx

7.

¿Cómo puedo cargar los documentos de experiencia laboral, educación,
capacitación e idiomas en mi hoja de vida registrada en la Agencia Pública de
Empleo SENA?
Para cargar los documentos de experiencia laboral, educación y capacitación
diríjase en su registro o actualización de hoja de vida a los campos de educación,
capacitación, experiencia laboral e Idiomas y adjunte en formato PDF la información
para cada ítem.

8.

¿Qué significa “soportar” la hoja de vida en la aplicación web de la Agencia
Pública de Empleo SENA?
Para soportar la hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública SENA, usted
deberá presentar los certificados de estudio y de experiencia laboral a la oficina de
la Agencia Pública de Empleo del SENA más cercana a su lugar de residencia. De
esta forma un funcionario de la Agencia realizara un “check” en el sistema indicando
que su hoja de vida esta soportada. Para participar en la invitación publica para
pertenecer al Banco de Instructores SENA 2020 ver pregunta 9.

9.

¿Para participar en el Banco de Hojas de vida de Instructores SENA 2020, se
tendrá en cuenta el “check” de soporte realizado por un funcionario de la
Agencia Pública de Empleo SENA?

Para poder realizar la aspiración en el Banco de Hojas de vida de Instructores SENA
2020, NO se tendrá en cuenta el “check” de soporte realizado por un funcionario de
la Agencia Pública de Empleo SENA. Usted solo deberá adjuntar los documentos de
educación, capacitación, experiencia laboral e Idiomas en los campos indicados en
su perfil de hoja de vida.

10. ¿En mi hoja de vida se tendrá en cuenta el “Check” del ítem Programas
Especiales – Banco de Contratistas SENA – “Banco de Instructores SENA” y/o
“Banco de Tutores Virtuales Inglés?
Para participar en el Banco de Hojas de vida de Instructores SENA 2020, NO se
tendrá en cuenta el “check” del ítem Programas Especiales – Banco de Contratistas
SENA – “Banco de Instructores SENA” y/o “Banco de Tutores Virtuales Inglés”
11. ¿Dónde puedo leer los términos y condiciones del Banco de Instructores
SENA 2020?
Los términos y condiciones del Banco de Instructores SENA 2020 estarán
publicados en la página de la Agencia Pública de Empleo SENA
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/

12. ¿Cuándo puedo inscribir y/o actualizar mi hoja de vida en la Agencia Pública
de Empleo SENA para aspirar a un perfil del Banco de Instructores SENA
2020?
Usted puede inscribir y/o actualizar su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo
SENA en cualquier momento. El sistema estará disponible los 7 días de la semana,
las 24 horas del día, para realizar su inscripción o actualización de hoja de vida.
Tenga en cuenta que la inscripción o actualización de hoja de vida es diferente a la
aspiración al Banco de Instructores SENA 2020. Las fechas de aspiración al Banco
de Instructores SENA 2020, están organizadas según el último digito del número de
identificación del aspirante

Aspiración al perfil del Banco de Instructores SENA 2020

13. ¿Soy extranjero, puedo aspirar a un perfil del Banco de Instructores SENA
2020?
Si usted es extranjero y desea aspirar a un perfil del Banco de Instructores SENA
2020, Ud. podrá realizarlo siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos
exigidos, actas, certificaciones y diplomas convalidados y/o en caso de requerirse y
cuente con cédula de extranjería y/o Visa de trabajo que le permita desarrollar
actividades, ocupaciones u oficios en el país de Colombia.
14. ¿Cuándo puedo aspirar al Banco de Instructores SENA y en que horarios?
Del 3 al 6 de Octubre para Instructores SENA vigencia 2019 y del 30 de Octubre al
6 de Noviembre de 2019 para público externo, según el siguiente esquema definido
y ordenado por el último dígito del número de cédula del aspirante, así:

Pico y cédula para Instructores SENA vigencia 2019

Último dígito del número de cédula
para aspiración

Fecha 1

Fecha 2

Pares 0-2-4-6-8

Jueves 3 de
octubre

Sábado 5 de
octubre y Domingo
6 de octubre

Impares 1-3-5-7-9

Viernes 4 de
octubre

Sábado 5 de
octubre y Domingo
6 de octubre

Pico y cédula para público externo

Último dígito del
número de cédula para
aspiración

Fecha 1

Fecha 2

0–1–2

30 de Octubre

3 de Noviembre

3–4

31 de Octubre

4 de Noviembre

5- 6 – 7

1 de Noviembre

5 de Noviembre

8-9

2 de Noviembre

6 de Noviembre

15. ¿Cómo aspirar a un perfil de instructores del Banco de Instructores SENA
2020?
Una vez Usted registra y/o actualiza su hoja de vida en la aplicación web de la
Agencia Pública de Empleo SENA deberá ingresar al menú “Banco de Instructores”
y seleccionar la opción “Banco de Instructores 2020”, allí podrá escoger el perfil de
su interés. Posteriormente deberá seleccionar los Centros de Formación y guardar
su aspiración.

16. ¿A cuántos perfiles puedo aspirar del Banco de Instructores SENA 2020?
Es importante tener en cuenta que usted solo podrá aspirar a un (1) perfil de
instructor.

17. ¿A cuántos Centros de Formación puedo aspirar?
Usted solo podrá aspirar a dos (2) Centros de Formación (s).

18. ¿Quiero aspirar para ser instructor en archipiélago de San Andres Providencia
y Santa Catalina, pero vivo en una región diferente, puedo aspirar?

Para el caso de San Andrés Islas se debe tener en cuenta el Decreto 2762 de 1991
por medio del cual se adoptan las medidas para controlar la densidad poblacional en
el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.
19. ¿Puedo modificar la aspiración al Banco de Instructores SENA 2020?
El aspirante solo tendrá una oportunidad para participar con su hoja de vida. Una
vez seleccione la opción “Finalizar aspiración”, el sistema no le permitirá modificar
y/o reversar la aspiración realizada.
20. ¿Qué pasa después de aspirar al Banco de Instructores SENA 2020?
Una vez finalice la aspiración en el Banco de Instructores SENA 2020, su hoja de
vida estará disponible para presentar la prueba virtual socioemocional y de ser
escogido, podrá ser convocado para el proceso de escogencia en los Centros de
Formación SENA.
21. ¿Cuántas solicitudes de contratación está ofreciendo el SENA para
Instructores el año 2020?
Más de 20mil solicitudes de contratación en todo el territorio nacional.
22. ¿Por qué, al momento de aspirar a un perfil no encuentro mi profesión?
Porque su profesión no se encuentra definida como requisito para el perfil
seleccionado por usted.
Los perfiles ofertados en esta invitación pública corresponden a los requeridos por
los Centros de Formación a nivel nacional según la necesidad particular de cada
territorio y bajo un diseño curricular especifico, de manera que si su profesión no se
encuentra incluida en ningún perfil, es porque no existe oferta para esta profesión en
el momento. Cabe mencionar, que esto no le impide participar en la invitación pública
y para ello, Ud. deberá revisar los perfiles que más se ajustan a su experiencia
profesional y formación académica y si cumple con los requisitos mínimos exigidos
para participar, aspire al perfil que sea de su interés. Sera decisión del comité de
verificación y escogencia la revisión de su hoja de vida para continuar con el proceso.
23. ¿Tengo que postularme a través de una vacante para pertenecer al Banco de
Instructores SENA 2020?
NO, Usted no deberá postularse a una vacante para pertenecer al Banco de
Instructores SENA 2020. Para pertenecer al Banco de Instructores SENA 2020,
usted deberá aspirar a un perfil en el “ítem”, “Banco de Instructores” y seleccionar la
opción “Banco de Instructores 2020”.
Pruebas socioemocionales
24. ¿Cómo obtengo el usuario y contraseña de acceso a las pruebas
socioemocionales?
La información de acceso (usuario y contraseña) para la presentación de la prueba
socioemocional o socioemocional y pedagógica, estará disponible para cada usuario

una vez finalice la aspiración a un perfil a través de la aplicación web de la Agencia
Pública de Empleo SENA
25. ¿Cómo accedo a las pruebas socioemocionales y/o socioemocionales y
pedagógicas?
Ud. podrá acceder a la prueba socioemocional y/o socioemocional y pedagógica a
través del enlace facilitado al momento de la aspiración al Banco de Instructores en
la hora y fecha señalada según la programación divulgada previamente de acuerdo
con el cronograma Banco de Instructores.

26. ¿Cuándo presentar las pruebas socioemocionales y/o socioemocionales y
pedagógicas?
Según el cronograma publicado en la APE y desde su lugar de ubicación. La prueba
será presentada en línea, desde el computador que escoja el interesado y estarán
sujetas a programación y notificación a través de los canales que la institución defina.
La citación para la presentación de las pruebas socioemocionales y/o
socioemocionales y pedagógicas serán notificadas oportunamente a través del
cronograma de manera pública en la aplicación web de la Agencia Pública de
Empleo.

27. ¿Dónde y cuándo estarán publicados los resultados de las pruebas
socioemocionales?
El aspirante podrá consultar el resultado de la prueba virtual socioemocional y/o
socioemocional y pedagógica ingresando con su usuario y contraseña a la
aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA módulo denominado “ Banco
de Instructores”, según el cronograma.
28. ¿Qué me evaluará la
pedagógica?

prueba socioemocional y/o

socioemocional y

La prueba socioemocional medirá competencias socioemocionales de: Liderazgo,
Trabajo en equipo, comunicación efectiva, compromiso, orientación a los valores y
vocación al servicio, según el perfil de cada aspirante, en cuanto a la prueba
pedagógica, esta medirá competencias docentes.
29. ¿Cuánto tiempo dura la presentación de la prueba socioemocional y la
prueba pedagógica?
La prueba socioemocional tendrá una duración máxima de sesenta (60) minutos, la
pedagógica tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos. Si el interesado
inicia la presentación de la prueba después de la hora fijada, deberá responderla
dentro del tiempo restante según la hora de finalización señalada en el listado
publicado.
30. ¿Qué pasa si no presento la prueba socioemocional y/o socioemocional y
pedagógica?
Si Ud. no presenta la prueba socioemocional y/o socioemocional y pedagógica en la
fecha y hora señalada, no continuará en el proceso para pertenecer al Banco de
Instructores 2020.

31. ¿Qué requisitos mínimos tecnológicos debo tener para presentar la prueba
socioemocional y/o socioemocional y pedagógica desde mi lugar de
ubicación?
Ud. deberá contar con los siguientes requisitos tecnológicos mínimos:
•
Equipo con 2 gigas en RAM o superior.
•
Usar navegadores Chrome o Mozilla "Recomendados" actualizados a la
última versión.
•
Ancho de banda mínimo requerido 3 MB exclusivo para la prueba.
•
Procesador Core I3 "o su correspondiente homólogo en AMD" o superior.
32. ¿Soy Instructor del SENA y las certificaciones laborales que contienen el
contrato de este año aún no están, es válido el contrato mientras se obtiene la
certificación, como se justifica la experiencia de este año si aún no entregan
la certificación?
Si Ud.es Instructor SENA y no cuenta con la certificación correspondiente, puede
cargar la copia de su contrato, será el comité de verificación y escogencia quienes
una vez surtido el proceso de pruebas, validará la información correspondiente.
33. ¿El perfil para instructores virtuales se tendrá en cuenta en este proceso. Este
proceso de selección aplica para instructores virtuales?, como busco mi perfil
virtual?
Si Ud. está interesado en aspirar a un perfil virtual, seleccione el perfil de nombre
“virtualidad” el cual contiene el diseño curricular correspondiente a Instructores
virtuales.
34. ¿Puedo actualizar mi HV en la fecha estipulada correspondiente al último
digito?
Si Ud. podrá actualizar su HV y Cargar documentos en cualquier momento previo a
su aspiración.
35. ¿Si no puedo aspirar desde mi casa, puedo hacerlo en una APE?
Si Ud. podrá aspirar en cualquier oficina de la APE cerca a su lugar de ubicación,
con su usuario y contraseña. Tenga en cuenta que un funcionario de la Agencia
Pública de Empleo no podrá realizar la aspiración por Ud.
36. ¿Dónde puedo identificar cuál es el número de mi aspiración?
Si ha finalizado la aspiración podrá encontrar el número de la aspiración en donde señala
el óvalo en la imagen a continuación:

37. ¿Dónde puedo encontrar el vínculo de acceso para presentar la prueba virtual?
Si ha finalizado la aspiración podrá encontrar el vínculo de acceso en donde señala el
óvalo en la imagen a continuación:

38. ¿Dónde puedo encontrar el resultado de la prueba virtual?
Si ha finalizado la aspiración podrá encontrar el resultado de la prueba y observación de
dicho resultado en donde señala el óvalo en la imagen a continuación:

