
SENA
CENTRO DE LA 

CONSTRUCCIÒN



OFERTA FORMACIÒN 
COMPLEMENTARIA



40 Horas
Horario: Flexible de acuerdo a la 
necesidad.

COMPETENCIA:
Facilitar el servicio a los clientes 
internos y externos de acuerdo con 
las políticas de la organización.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Proporcionar diligentemente 
atención y servicio al cliente 
aplicando actitudes o valores, el 
protocolo la etiqueta y las políticas 
de la organización, de acuerdo con 
los estándares de calidad 
establecidos



DURACIÒN 40 HORAS
COMPETENCIA:

Coordinar proyectos de acuerdo con 
los planes y programas de la empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

• Identificar la estructura general de 

un plan de negocios

• Realizar actividades en equipo.

• Identificar y reconocer la 

importancia de realizar el proyecto 

de vida, realiza su plan de 

mejoramiento.

• Describir el perfil del 

emprendedor con autonomía y 

objetividad



DURACIÒN: 20 HORAS
Básico en Mercadeo y Servicio al Cliente.

COMPETENCIA:
Facilitar el servicio a los clientes internos y externos 
de acuerdo con las políticas de la organización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Aplicar soluciones de atención y servicio al 

cliente interno y externo, teniendo en cuenta 

los requerimientos de la unidad administrativa 

y la organización, para así generar la colocación 

de productos y servicios enfocados en los 

conocimientos de producto, precio, promoción 

y publicidad. 

• Verificar la aplicación de las estrategias de 

atención y servicio al cliente, cara a cara, de 

acuerdo con la política institucional y los 

estándares de calidad establecidos, por medio 

de técnicas de ventas enfocados en los 

elementos básicos de mercadeo

• Identificar las necesidades de atención y 

servicio al cliente, cara a cara, de acuerdo con 

los estándares de calidad establecidos por 

medio de técnicas de escucha para así 

identificar las necesidades del cliente.



DURACIÒN 40 HORAS
Horario Flexible.

COMPETENCIA:
Expresar información de proyectos de 

construcción de conformidad con normas y 

técnicas de representación gráfica, numérica y 

conceptual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Interpretar planos arquitectónicos, 

estructurales, y de instalaciones según 

especificaciones y normas técnicas. Expresar 

gráficamente proyectos de construcción de 

acuerdo con normas y técnicas de 

representación gráfica, numérica y conceptual.



COMPETENCIA:
Planificar producción de acuerdo con 
pronósticos y costos.

RESULTADOS:
• Definir acciones de mejoramiento con 

base en los resultados de la 

evaluación del proceso de planeación.

• Diagnosticar el estado de los 

inventarios al momento de planear la 

producción

• Realizar estudio de métodos y 

tiempos teniendo en cuenta el 

sistema de producción y los tipos de 
producto a elaborar.



DURACIÒN: 50 HORAS

COMPETENCIA:
Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
unidad administrativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Utilizar las herramientas de oficina, aplicando las 
funciones propias del procesador de palabras, 
hojas de cálculo y presentador de diapositivas en 
la resolución de problemas de acuerdo con las 
necesidades del cliente y las tendencias de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.



Duración 40 horas

COMPETENCIA:
Aplicar herramientas ofimáticas, 
redes sociales y colaborativas de 
acuerdo con el proyecto a desarrollar

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Aplicar las herramientas de la hoja de 
excel para la realización de cálculos y 
procesamiento de valores, 
elaboración de formatos, informes y 
gráficos para solucionar las 
necesidades de la empresa en 
cualquier ámbito laboral



Duración 40 horas.

COMPETENCIA:
Manejar plataformas tecnológicas de trabajo 

colaborativo y herramientas de redes sociales 

de acuerdo con el proyecto a desarrollar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Identifica los diferentes componentes del 

computador y realiza perfecto uso de estos. 

• Reconoce y maneja las funciones básicas del 

procesador de palabras. 

• Utiliza de manera responsable las herramientas 

de oficina, aplicando las funciones propias del 

procesador de palabras. 

• Desarrolla documentos de acuerdo a 

instrucciones y necesidades establecidas.



DURACION:
40 Horas, horario flexible

COMPETENCIA:
Replantear los diseños de acuerdo 
con las normas planos y 
especificaciones

RESULTADOS:
Mantener y entregar actividades 
terminadas según normas planos y 
especificaciones



DURACION:  40 HORAS

COMPETENCIA:
Expresar información de proyectos de 

construcción de conformidad con 

normas y técnicas de representación 

gráfica, numérica y conceptual

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar planos arquitectónicos, 

estructurales, y de instalaciones según 

especificaciones y normas técnicas. 

Expresar gráficamente proyectos de 

construcción de acuerdo con normas y 

técnicas de representación gráfica, 

numérica y conceptual.



DURACIÒN. 40 Horas

COMPETENCIA:
Realizar revestimiento en pintura 

arquitectónica de acuerdo con planos y 

especificaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Alistar superficie a pintar de acuerdo con 

las normas planos y especificaciones.

• Pintar superficies de acuerdo con las 

normas, planos y especificaciones.

• Preparar mezclas y colores (entonación) 

de acuerdo a especificaciones.



DURACIÒN: 40 HORAS

COMPETENCIA:
Preparar materiales de acuerdo con las 
normas, planos y especificaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Determinar insumos para iniciar trabajos 

de acuerdo con normas, planos y 

especificaciones. 

• Trasladar internamente los materiales de 

acuerdo con normas, planos y 

especificaciones. 

• Habilitar el material de acuerdo con 

normas, planos y especificaciones.



DURACIÒN: 40 HORAS
ENTONACIÒN DE COLOR

COMPETENCIA:
Preparar pintura y color haciendo uso 
de medios mecánicos, químicos y 
físicos bajo criterios preestablecidos.

RESULTADOS:
• Entonar manualmente el color de las 

pinturas conforme a recomendaciones y 

procedimientos establecidos. 

• Alistar máquinas, equipos y herramientas 

de preparación y aplicación de productos, 

de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes.



DURACIÒN: 90 HORAS

COMPETENCIA:
Realizar revestimiento en pintura 
arquitectónica de acuerdo con planos y 
especificaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Preparar yesos y estucos conforme a las 
dosificaciones establecidas en las 
especificaciones-aplicar materiales base para 
pinturas de acuerdo a las especificaciones normas 
y técnicas y salud ocupacional-preparar mezclas 
de pintura conforme a las especificaciones 
establecidas -pintar ambientes arquitectónicos de 
acuerdo a especificaciones.



DURACIÒN: 20 HORAS

COMPETENCIA:
Construir muros en mampostería estructural 

de acuerdo con normas, planos y 

especificaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Verificar los procedimientos ejecutados según normatividad 

técnica y requerimientos técnicos. 

Seleccionar materiales, herramientas y equipos para el desarrollo 

de la actividad de mampostería de acuerdo a planos y 

especificaciones.

Levantar muros en mampostería estructural de acuerdo a planos y 

especificaciones 

Replantear los diseños de acuerdo a planos y especificaciones 

técnicas



DURACIÒN: 20 HORAS

COMPETENCIA:
Construir muros en mampostería estructural de acuerdo 

con normas, planos y especificaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Verificar los procedimientos ejecutados según 

normatividad técnica y requerimientos técnicos. 

Seleccionar materiales, herramientas y equipos para el 

desarrollo de la actividad de mampostería de acuerdo a 

planos y especificaciones.

Levantar muros en mampostería estructural de acuerdo 

a planos y especificaciones 

Replantear los diseños de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas

Formación
Complementaria

Curso
Mamposteria
Estructural

Correo
mgarces@sena.edu.co
marthai.martinez @sena.edu.co

Regional VALLE
Centro de la Construcción

Canales de Atención
www.sena.edu.co
www.senasofia.edu.co

mailto:mgarces@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/


DURACIÒN: 48 HORAS

COMPETENCIA:

Levantar muros en mampostería no 

estructural de acuerdo con normas, planos y 

especificaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

• Construir muros en mampostería de 

piezas regulares de acuerdo con las 

normas planos y especificaciones

• Aplicar morteros de acuerdo con 

normas, planos y especificaciones

Formación
Complementaria

Curso
Levantamiento de 
mampostería 
no estructural

Correo
mgarces@sena.edu.co
marthai.martinez @sena.edu.co

Regional VALLE
Centro de la Construcción

Canales de Atención
www.sena.edu.co
www.senasofia.edu.co

mailto:mgarces@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/


DURACIÒN: 40 HORAS

COMPETENCIA:

Armar encofrados de acuerdo con normas 

planos y especificaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

• Preparar materiales de acuerdo a 

normas planos y especificaciones.

Formación
Complementaria

Curso
Armado de encofrados
Para estructuras en 
concreto

Correo
mgarces@sena.edu.co
marthai.martinez @sena.edu.co

Regional VALLE
Centro de la Construcción

Canales de Atención
www.sena.edu.co
www.senasofia.edu.co

mailto:mgarces@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/


OFERTA FORMACIÒN 
COMPLEMENTARIA

Para inscribirse en los cursos complementarios se puede 
ingresar por el siguiente enlace.

https://forms.gle/rpnWuZyF4MZoygvm7

https://forms.gle/rpnWuZyF4MZoygvm7


DURACION:
48 Horas impartidas un día
o o dos días a la semana.

LUGAR DE INICIO:
Plataforma virtual MEET/
Sin definir

INFORMES:
izapataq@sena.edu.co

REQUISITOS:
Los aspirantes deberán hacer
Preinscripción en el siguiente
Link:
https://forms.gle/bvn1g5gdRzsPCu7a7



DURACION:
48 Horas impartidas un día
o o dos días a la semana.

LUGAR DE INICIO:
Plataforma virtual MEET/
Sin definir

INFORMES:
izapataq@sena.edu.co

REQUISITOS:
Los aspirantes deberán hacer
Preinscripción en el siguiente
https://forms.gle/bvn1g5gdRzsP
Cu7a7



DURACIÓN:
Depende del programa de
formación

LUGAR DE INICIO:
Plataforma virtual MEET/
Sin definir

INFORMES:
izapataq@sena.edu.co

REQUISITOS:
Los aspirantes deberán hacer
Preinscripción en el siguiente
Link:
https://forms.gle/bvn1g5gdRzsPCu7a7

Cursos de Trabajo Seguro en Alturas 



OFERTA FORMACIÒN 
COMPLEMENTARIA

Para inscribirse en los cursos de y eventos de seguridad y 
salud en el trabajo 

https://forms.gle/bvn1g5gdRzsPCu7a7




