Contextualización para Instructores en
Formación Complementaria
Virtual SENA
El curso complementario Contextualización para instructores en formación
complementaria virtual SENA tiene como objetivo principal fortalecer las
competencias básicas de los instructores que van a ejecutar la formación
profesional integral utilizando el LMS en la modalidad complementaria virtual,
reconocido los lineamientos institucionales del SENA y las características
propias del ambiente educativo virtual.
La finalidad es que el instructor logre orientar un curso de acuerdo a los
momentos del proceso formativo como son el alistamiento, el seguimiento y
cierre de la formación complementaria virtual del SENA e identificar las
acciones de acompañamiento con los aprendices en este proceso.
Esta propuesta se enfocará desde el hacer, saber y ser incorporando elementos
cognitivos y actitudinales para desarrollar habilidades técnicas y
comportamentales en el instructor, siendo coherentes con la propuesta
pedagógica del SENA.

Contenido
Fundamentos pedagógicos básicos en un Ambiente Virtual de Aprendizaje:
- Ambientes virtuales de aprendizaje: Elementos, actores educativos y
momentos de la formación complementaria virtual.
- Contexto pedagógico de la formación profesional integral SENA.
- Estructuración pedagógica de los programas de formación complementaria
virtual SENA.
- Sistema de gestión académica SENA.
Alistamiento para la formación complementaria:
- Organización del LMS en la semilla.
- Exploración y revisión de la semilla en el proceso de alistamiento
- Pruebas y actividades para la evaluación del proceso formativo.
Ejecución de la formación y usos de las herramientas del LMS:
- Herramientas colaborativas sincrónicas y asincrónicas.
- Otras Herramientas: Mi Blackboard y Blackboard Mobile Learn.
- Herramientas administrativas para seguimiento y control.
Cierre del proceso formativo:
- Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS.
- Acciones de cierre, proceso administrativo y evaluación en Sofía Plus.

Habilidades que Desarrolla
-

Reconocer las acciones de obligatorio cumplimiento por el instructor en el
desarrollo de los programas virtuales de formación complementaria.
Identificar los botones básicos del menú y las herramientas de
administración del LMS disponibles, con el propósito de aplicarlas en un
ambiente virtual de aprendizaje SENA.
Verificar la organización, configuración y disponibilidad de materiales y
recursos educativos en el proceso de alistamiento de acuerdo a los
lineamientos establecidos para la educación virtual y a distancia SENA.
Establecer el calendario del curso que permita la organización temporal de
las unidades de aprendizaje y fechas de entrega de las actividades
anunciadas en las guías de aprendizaje.
Emplear las herramientas de seguimiento y evaluación del LMS para
mejorar los niveles de retención y certificación de aprendices en la
formación complementaria virtual.
Utilizar las diferentes herramientas de comunicación sincrónica y
asincrónica para orientar el proceso formativo.
Realizar el proceso técnico y administrativo del cierre de la formación
complementaria en ambientes virtuales de aprendizaje.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tenga dominio de
elementos básicos en el manejo de herramientas informáticas y de
comunicación como: Internet, correo electrónico, chats, procesadores de texto,
software para presentaciones, navegadores de internet, otros sistemas y
herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. De igual
manera, es imprescindible contar con buenos hábitos de lectura y manejo de
normas básicas en la redacción y elaboración de documentos.
Lo invitamos a participar en los siguientes programas de formación asociados a
esta categoría (Formación docente):
-

Formación tecnopedagógica en ambientes
Blackboard 9.1. (Duración 40 horas).
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