
Pepe es  Instructor SENA desde
el 1 de Febrero hasta el 30 de
noviembre del 2020 laborando
160 horas promedio mensual

Módulo Banco de
Instructores SENA

Entonces, teniendo en cuenta la información
aportada por Pepe y los lineamientos establecidos
para el proceso Banco de Instructores SENA , el

módulo realiza el cálculo de los meses de su
experiencia teniendo en cuenta la siguiente formula

de valores:

  (Número de días calendario transcurridos entre
el 1 de feb y el 30 de nov / base año 360 días) *

(No. horas registradas y soportadas por el aspirante
/ base de160 horas)

Para el ejemplo de Pepe:

Entre el 1 de feb a las 00:00 horas y el 30 de nov
a las 00:00 horas del 2020, se tienen 303 días
calendario entonces podriamos decir que si:

(303/360)* (160/160) es igual a 
0.842  * 1
entonces: 

Pepe registra un total de 0.842 años laborados
en el periodo

Al concluir se observa que:

Si Pepe aspira a un perfil con un total de 0.842 años de
experiencia , la ponderación establecida para la experiencia

Instructor SENA indica que debemos multiplicar la experierncia
en años * 3.5 la cual para Pepe equivale a :  2.946 puntos.

Estos puntos resultan del siguiente cálculo:

= Experiencia en años *
Ponderación años experiencia Subcategoria    

Según la Tabla de puntajes establecida en los Términos y
Condiciones del proceso, el calculo es el siguiente: 

= 0.842* 3.5  = 2,946 puntos
 

María es  Instructora SENA desde
el 1 de Febrero hasta el 30 de

noviembre del 2020 laborando 80
horas promedio mensual

Cálculo de los meses de
experiencia = a:

  (Número de días calendario
transcurridos entre el 1 de feb y el
30 de nov / base año 330 días) *
(No. horas 80/ base 160 horas)

Para el ejemplo de María:

Entre el 1 de feb a las 00:00 horas y el 30 de
nov a las 00:00 horas del 2020, se tienen 303

días calendario entonces podriamos decir que:

(303/360)* (80/160) es igual a 
0.842* 0,5
entonces:

=  María registra un total de 0.421
años laborados en el periodo

Entonces tenemos que:

Si María aspira a un perfil , la ponderación establecida para la
experiencia Instructor SENA es de:  1.473 puntos.

Esos puntos resultan del siguiente cálculo:

= Experiencia en años *
Ponderación años experiencia Subcategoria    

Según la Tabla de puntajes establecida en los Términos y
Condiciones del proceso, el calculo es el siguiente: 

= 0.421* 3.5  = 1,473 puntos
 

Módulo Banco de
Instructores SENA

José es  Instructor SENA desde el 1 de
Febrero hasta el 30 de noviembre del

2020 laborando 120 horas promedio
mensual y es Docente en la Universidad

AB desde el 1 de julio al 30 de
noviembre de 2020 con una intensidad

de 80 horas mensuales 

Cálculo de los meses de experiencia = a:

Para experiencia Instructor SENA 
  (Número de días calendario transcurridos entre el 1 de feb y el 30 de jun / base

año 360 días) * (No. horas 120/ base 160 horas)

(Número de días calendario transcurridos entre el 1 de jul  y el 30 de nov / base año
360 días) * (No. horas 120/ base 200 horas)

Nota. Teniendo en cuenta que en el caso de José, sus experiencias se cruzan en
un mismo periodo de tiempo, las 200 horas para este periodo resultan de sumar las

120 horas dedicación SENA y las 80 horas dedicación docente 

Para experiencia Docente AB 
  (Número de días calendario transcurridos entre el 1 jul y el 30 de nov / base año

360 días) * (No. horas 80/ base 200 horas)

Para el ejemplo de José:

Experiencia Instructor SENA
Entre el 1 de feb a las 00:00 horas y el 30 de jun a las 00:00 horas del
2020, se tienen 151 días calendario entonces podriamos decir que:

(151/360)* (120/160) es igual a
0.419 * 0.75
entonces:

= José registra un total de 0.315 años laborados en el periodo

Entre el 1 de jul  a las 00:00 horas y el 30 de nov a las 00:00 horas del
2020, se tienen 152 días calendario entonces podriamos decir que:

(152/360)* (120/200) es igual a
0.422 * 0.6
entonces:

= José registra un total de 0.253  laborados en el periodo

Experiencia Docente Universidad AB
Entre el 1 de jul  a las 00:00 horas y el 30 de nov a las 00:00 horas del
2020, se tienen 153 días calendario entonces podriamos decir que:

(152/360)* (80/200) es igual a
0.422 * 0.4
entonces

= José registra un total de  0.169 años laborados en el periodo

Entonces tenemos que:

Si José aspira a un perfil , la ponderación establecida para la experiencia
Instructor SENA es de:  1.988 puntos.

Esos puntos resultan del siguiente cálculo:

= Experiencia en años *
Ponderación años experiencia Subcategoria    

Según la Tabla de puntajes establecida en los Términos y Condiciones del
proceso, el calculo es el siguiente: 

= (0.315+0.253)* 3.5  = 1.988 puntos
 

 para la experiencia Instructor SENA es de:  1.988 puntos.

Para experiencvia Docente     

Según la Tabla de puntajes establecida en los Términos y Condiciones del
proceso, el calculo es el siguiente: 

= 0.169 * 2 = 0.338 puntos
 

Temenos entonces un total en puntaje de 2,325 puntos

Pepe esta interesado en aspirar
a un perfil en el Banco de

Instructores SENA  y desea
conocer de que forma el módulo
realizará el cálculo de su puntaje

automático

Antes de contunuar es importante informarle a
Pepe que existen las siguientes reglas:

1. El módulo reconoce  que un (1) mes de
experiencia equivale a 30 dias calendario y años

de 360 días
2. El módulo reconoce que la dedicación máxima a

una o varias experiencias simultaneas, tiene un
máximo de 160 horas mensuales

Ahora veamos el
ejemplo de María

Acompañame a ver el
ejemplo de José


