
¡Recuerda!
Todos los servicios en el SENA 
son totalmente gratuitos y sin 
intermediarios.

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN SUPERVISIÓN PARA 
OBRAS CIVILES
Estudiar documentación técnica de proyectos de construcción e 
infraestructura, inspeccionar actividades, organizar documentos, elaborar  
informes de seguimiento y control, materiales, mano de obra y equipos en 

vigentes.
Lunes a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm 
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN DECORACIÓN Y     
ADECUACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES
Proyectar, diseñar y acondicionar espacios comerciales, que favorezcan la 
exhibición y promoción de un producto o servicio, fomentando los 
procesos de compra y venta, basados en las técnicas de presentación 
digital, elaboración de diseños y  gestión de productos en el punto de 
venta de acuerdo a los  requerimientos del cliente, el plan de merchandi-
sing y/o las políticas del establecimiento comercial.
Lunes a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm 
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES
Planear, programar y controlar procesos constructivos de obras civiles y 

campamentos, infraestructura vial, estabilización de taludes, acueductos 

criterios de preservación y conservación del medio ambiente.
Lunes a viernes de 02:00 pm a 10:00 pm 
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA

localizar proyectos viales, urbanísticos, hidráulicos, férreos, aeroportuarios 
y líneas de transmisión, con manejo de equipos electrónicos y sensores 
remotos.
Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

TECNÓLOGO EN DESARROLLO GRÁFICO DE PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

de construcción  en las fases de planeación, ejecución, construcción y 
promoción, orientados a la modelación, visualización, animación, 
diagramación y venta de proyectos de construcción en 2 y 3 dimensiones, 
apoyar técnicamente a: Arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales 
en la elaboración de modelos a escala, paquetes arquitectónicos y 
estructurales, planos de instalaciones técnicas, programación y 
presupuesto de obra.
GRUPO I: Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm
GRUPO II: Lunes  a viernes de 02:00 pm a 10:00 pm
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

TECNÓLOGO EN CONSTRUCCION
Desempeñarse como residente en obras de construcción de viviendas y 

interventor de obra, inspector de obras de construcción, contratista de 

ejecución del proyecto de construcción según normas, planos y 

Lunes  a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm y sábados de 01:00 pm a 06:00 
pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío

TECNÓLOGO EN DISEÑO PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA
Diseñar vestuario, seleccionar telas y accesorios, elaborar bocetos, dibujos 
y cortes, crear muestras, interpretar, diseñar y elaborar prendas de vestir 
según las tendencias de la moda y los estándares del mercado, desarrollar 
colecciones a partir de patronaje manual y asistido por computador, 

Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
Dar respuesta a las necesidades del sector productivo en aspectos 
relacionados con el desarrollo software de la empresa, optimización y 
automatización de los sistemas de información, aplicación de herramien-
tas informáticas de última tecnología,  mejorando la productividad, 
competitividad y desempeño del sector productivo.
Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E                       
INSTRUMENTAL  INDUSTRIAL
Inspeccionar, monitorear, corregir, mejorar y construir prototipos 
eléctricos y electrónicos, implementando la predicción y corrección de  
fallas,  planes de mantenimiento, comprobación del estado actual de la 
maquinaria y equipo que permita actualizar o los componentes del 

empresa.
Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TECNÓLOGO EN SUPERVISIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Planear, ejecutar, administrar y supervisar procesos constructivos de redes 
de distribución de energía eléctrica en baja y media tensión, en redes 
aéreas y subterráneas, destinadas al suministro del servicio en complejos 
residenciales e industriales, según normas y procedimientos vigentes, uso 
racional de la energía eléctrica y protección del medio ambiente.
Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TECNÓLOGO  EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

equipos de cómputo y cableado estructurado. Realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, ensamble, cambios de componentes y 

Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO
Planear, presupuestar y construir elementos en Sistema DRYWALL como 

bóvedas, mezanines, paredes rectas y curvas, según normas, planos y 

Lunes a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm  y sábados de 1:00 pm a 6:00 pm
Lugar: Instituto Montenegro, Montenegro, Quindío.

TÉCNICO EN INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS 
COMBUSTIBLE EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y                     
COMERCIALES
Construir instalaciones internas para suministro de gas combustible, 
poner en funcionamiento equipos y  artefactos gasodomesticos, gas 

Lunes a viernes de 07:00 am a 02:00 pm 
Lugar: San Juan Bosco, Frente a Mercar 

TÉCNICO EN OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 
EXCAVACIÓN
Operar maquinaria pesada como: cargador, retro cargador, excavadora y 
mini cargador, realizando procesos de mantenimiento preventivo de 
acuerdo a los procedimientos del fabricante, normatividad técnica y 
ambiental vigente.
Lunes a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Armenia.

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
Desarrollar procedimientos relacionados  con la instalación de redes 

herramientas, equipos del sector eléctrico y ejecución de actividades 
relacionadas con trazado, empotramiento, alambrado, puesta a tierra, 

Lunes  a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm  y sábados de 1:00 pm a 6:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN LABORATORIO DE SUELOS
Realizar ensayos a muestras de suelos para proyectos de construcción de 

registro de información con criterios de calidad.
Lunes a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm  y sábados de 1:00 pm a 6:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN SISTEMAS
Realizar actividades de ensamblaje, mantenimiento, actualización, 

-
nes y manejo de software.
GRUPO I: Lunes a Viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.
GRUPO II: Lunes a Viernes de 07:00 am a 12:00 m.
Lugar: Punto Vive Digital Estadio Centenario, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE
Desarrollar aplicaciones informáticas en los diferentes lenguajes de 
programación, seguridad y calidad de bases de datos, técnicas de 
programación, ciclo de vida, análisis, requerimientos y desarrollo del 
software.
Lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 m
Lugar: Punto Vive Digital Comuna 5 Barrio 7 de Agosto Frente a la 
Manzana 17, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

cómputo. Realizar mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, 

Lunes  a viernes de 02:00 pm a 10:00 pm
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TÉCNICO EN TRAZO Y CORTE EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Elaborar trazo, realizar  moldes y cortar las piezas que conforman las 
prendas de vestir, lencería, ropa femenina, masculina, deportiva e infantil, 

confección,  sector textil, entre otros.
Lunes  a viernes de 02:00 pm a 10:00 pm
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

OPERARIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDAS
Desarrollar los diversos procedimientos empleados en la instalación de 

materiales, herramientas, equipos del sector eléctrico y la ejecución de 
actividades relacionadas con trazado, empotramiento, alambrado, puesta 

Lunes  a viernes de 07:00 am a 02:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

OPERARIO EN MAMPOSTERÍA
Desempeñarse como trabajador del sector de la construcción, 
desarrollando actividades como: Interpretar planos arquitectónicos, 
estructurales y de detalles, preparar mezclas, construir muros en mampos-

Lunes  a viernes de 06:00 pm a 10:00 pm.
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

OPERARIO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EXTERIOR
Desarrollar prendas de vestir masculinas y femeninas haciendo uso de las 

cerradora de codo, pretinadora y ojaladora de ojal recto.
Lunes  a viernes de 02:00 pm a 10:00 pm
Lugar: Avenida Centenario 47N - 15, Armenia, Quindío.

TECNÓLOGO TÉCNICO OPERARIOEspecialización Tecnológica

REQUISITOS

Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la IndustriaCentro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la IndustriaCentro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria

DE MAYO
DEl 7AL 15 

¿Cómo puede inscribirse?

Quindío

Importante: 
Si posee alguna duda, inquietud o problema en el proceso de inscripción, puede        
comunicarse o acercarse al centro de formación en la siguiente dirección:

En algunos niveles de formación varían los requisitos. 

Carrera 6 (AV Centenario)  # 47N-15 - Telefono 7498118/74949 - Ext. 62848/62849


