“Educación vocacional flexible para la obtención de
ventaja competitiva en el mercado laboral regional”
~Se vale todo~

Se vale todo” es un programa de
educación vocacional flexible para
la obtención de ventaja competitiva
en el marcado laboral regional.
Consiste en validar y certificar las
aptitudes con las que la comunidad ya cuenta, por medio del
servicio nacional de aprendizaje
SENA.
“Se vale todo” se adapta a las
necesidades de la comunidad y
tiene en cuenta las dificultades a las
que se puede enfrentar al someterse a un proceso educativo
~Se vale todo~

Seguridad: Certificación de competencias laborales por el SENA
Tradición: Prácticas de vinculación laboral en la comunidad
Tiempo:Flexibilidad en tiempos y horarios
Familia: Programas aptos para la vilculación de la familia

SENA

Transformemos
Comunidad
Multiplicador
Caleros

Caleros

Multiplicador

Agente de intervención
Publicitario
Educador

Generador de confiaza
Publicitario
Diagnosticador

Transformemos
Plataforma
Ente educador
Comunidad
Espacios de práctica

SENA
Certificador

TRANSFORMEMOS
Transformemos es una organizaciión de la sociedad civil
colombiana, dedicada a la investigación, desarrollo e implementación de modelos y sistemas
educativas pertinentes y flexibles
para lograr, a través de la educación fromal, la inclusión
socialde miles de jóvenes y
adultos vulnerables en todo el
mundo.
~Se vale todo~

~SENA~
El Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) se encarga de cumplir la
función que le corresponde al
Estado de invertir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional
Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país.
~Se vale todo~

Desencantamiento
Proceso de reflexión

Anticipación

- Publicación de
programa
- Presentación de
programa

Anticipación

Voz a voz: Discurso
de integración de
posibles interesados
entrega de cartilla a
multiplicadores
Diagnosticador:
Estudio de la
población. Posibles
integrantes

Anticipación

Vinculación al
programa
Acomodación de
horarios

Entrada

- Presentación específica de opciones de
titulación
- Diagnostico de curso
- Escogencia de horario

Entrada

Diagnosticador:
Discurso soportado
por folletos personales
Pregunta clave:
¿Que sabe hacer y
cómo lo hace?
Diagnostico de curso
sugerido
Presentación de
posibles horarios
predeterminados

Entrada

Voz a Voz:
Cartilla de programas y
opciones

Base de datos con
horarios predetrminados

Diagnosticador:
Recurso de estudio
boyacá: transformemos

Folletos por competencias
“titulaciones”
Formato individual diagnosticador

Ingreso a clases
Creación de grupos

Certificación del
primer desempeño
y/o validación del
primer desempeño
por ayuda a compañeros

Certificación de
desempeños

Involucramiento

Climax

Resolución

- Diagnostico de
pertenenecia de
curso y niveles por
desempeños
- Preparación para
la evaluación del
primer desempeño

- Evaluación SENA
- Marcación de
desempeño en folletos
- Validación de práctica de las monitoras
- Diplomas por
desempeño

Involucramiento

Diagnosticador:
Creación de grupos
a trevés de el conocimiento de las
personas
- Organización del
curso durante 5
semanas.
Re partición de roles:
co. educación
(estudiantes-profesor)

Climax

- Actualización de perfil
del estudiante por
nuevo desempeño
alcanzado
- Evaluación de
exámenes de conocimiento y de prácticas
Homologación de
práctica a colaboradoras

Involucramiento
Formato grupal
diiagnosticador

Climax
Red transformemos:
Actualización de Perfil
Diplomas

- Preparación para
las evaluaciones de
desempeños
- Evaluación de
prácticas
- Evaluación SENA
- Entrega de
diplomas

Titulación

Salida
- Evaluación de
todos los desempeños de la competencia.
Certificación SENA
Entrega de diploma
final

Resolución

Salida

- Agente de la comunidad evalua la practica
- Evaluación pre Sena
- Reafuerzo de desempeños ya obtenidos
Actualización del perfil
online
- Educación grupal por
desempeños

- Actualización del perfil
personal e institucional

Resolución

Salida

- Red transformemos
- Centros de apoyo de
la comunidad para
prácticas
- Diplomas

Ingreso la vida
laboral

Extensión
- Presentación de
nuevos perfiles
laborales a empleadores formales

Extensión

Perfiles online de
acceso libre para
empleadores

- Organización de
ceremonia de grados

- Red transformemos
para estudiantes y para
empleadores
- Diploma

Extensión
Red transformemos

