
1- BIENVENIDA 2- INTEGRALIDAD DE LA FORMACION Y SERVICIOS DE APOYO

Brindar un cordial recibimiento al aprendiz por la Entidad,
generando sentido de pertenencia, donde se garantice que
los participantes identifiquen al SENA y conozcan sus
directrices.   

Brindar la información general del funcionamiento de la Entidad, la cual le servirá al aprendiz como herramienta para el desarrollo de su
formación profesional integral en el SENA

Presentación de los himnos, historia de la institución y 
explicación de los símbolos que identifican al SENA.  

1-)  Contexto a la Formación Profesional Integral                                                               
2-) Apoyo a la Formación Profesional Integral                                                                  

3-)Deberes y derechos consigo mismo

 En el desarrollo de la bienvenida se cuenta con material 
audiovisual,  saludo del Director General,  saludo del 
Director de Formación Profesional Integral y del Capellán  
Institucional.   Cada Centro de Formación debe incluir en 
este momento material audiovisual con los protocolos de 
bienvenida del Director Regional y Subdirector del Centro 
de Formación  teniendo en cuenta que la duración de cada 
video no puede superar cuatro (4) minutos.

 1,) Contexto a la FPI:  se hace un acercamiento del aprendiz, con el Modelo Pedagógico Institucional y su relevancia dentro de la 
cadena de formación.  Se relacionan aspectos de política nacional asociados al empleo y emprendimiento como factor clave de desarrollo 
del aprendiz dentro de su proceso formativo.  Así mismo, se da a conocer al aprendiz la importancia de involucrarse en procesos de 
innovación tecnológica implementados por la Institución para ampliar su visión profesional y laboral en escenarios internacionales           
2-)Apoyo a la Formación Profesional Integral:  se orienta al aprendiz sobre los beneficios brindados por las áreas de Bienestar y 
Comunicaciones, al ser actor activo de la comunidad educativa, los cuales promueven  temas como el desarrollo  intelectual, el arte, la 
cultura, la salud, el deporte, la promoción socioeconómica, la consejería y la orientación. Igualmente, la Institución tiene en cuenta el 
bienestar de la población que finaliza su proceso de aprendizaje ofreciendo diferentes servicios a través de “Punto de Contacto 
Egresados SENA”, cuyo objetivo es establecer una red de egresados de formación titulada SENA a nivel Nacional, con el fin de ejecutar 
programas de interacción permanente y sostenible, que permita gestionar conocimiento y orientar a los egresados para el crecimiento y 
fortalecimiento de su perfil profesional.                                                                                                                                3-) 
Deberes y derechos consigo mismo:  se desarrollan los temas de Contrato de Aprendizaje y Reglamento de Aprendices, los cuales 
se sugiere sean ampliados de acuerdo con las inquietudes y expectativas de los aprendices, apoyados en los archivos PDF descargables 
que se encuentran en el curso.

N/A N/A
 Realizar las lecturas relacionadas con la identidad 

corporativa del SENA,  y los videos disponibles en la 
plataforma que presentan el mensaje de bienvenida del 

Director General, Director de Formación Profesional, 
Coordinadores de Ética y Bienestar y Director Regional, los 

invitamos a reflexionar sobre la importancia del SENA en los 
procesos de formación profesional y la transformación del 

contexto social y productivo

Valorar  la gestión administrativa y los servicios de apoyo a la formación, basados en la estructura de la administración educativa.

CONOCIMIENTO FORO TEMÁTICO BIENVENIDA FORO TEMÁTICO (transformación del contexto social y productivo)

DESEMPEÑO

  Identificar el SENA; su identidad corporativa, símbolos, 
deberes y derechos y normatividad (misión, visión, filosofía, 

objetivos),  y  los actores relacionados con  el proceso 
formativo, sus roles según la política institucional

 Valorar los ambientes de aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de su proceso formativo basados en la estructuración de los 
sistemas sociales y productivos.

 PRODUCTO (ENVIAR 
POR EL ENLACE EN 
EL LMS BB)

N/A N/A
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FUENTE

DURACION EN HORAS

MOMENTOCONCEPTO
MOMENTO

OBJETIVO

CONTENIDO

PERSONAJES

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Curso semilla induccion 2012 y Circular induccion.

EVIDENCIAS

ACUMULADO EN HORAS

 Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENARESULTADO DE APRENDIZAJE ASOCIADO


