
CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES QUE REALIZAN 
FORMACIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DEL TRABAJO REMOTO AL 80%

Estimados Instructores:

SENATI, está comprometido con la capacitación de sus Instructores, como pilar fundamental en la 

calidad educativa de la Formación Profesional de sus estudiantes, para que ellos en el marco de la 

formación virtual que están llevando en estos momentos, desarrollen habilidades y destrezas que 

les permitan construir sus habilidades de conexión y de discernir entre la información relevante de 

la que no la es, y de esta manera lograr un aprendizaje significativo.

En este contexto, la Escuela de Formación Académica, viene impartiendo Capacitaciones a los 

Instructores que tienen asignados cursos virtuales en la Plataforma Blackboard. Nuestro 

reconocimiento y felicitaciones a los Instructores que han participado y aún siguen participando en 

proceso de la Segunda Etapa de capacitación.

Sin embargo, existe un grupo de Instructores que, habiendo sido invitados, no asistieron debido a 

que tenían clases virtuales programadas, tenían que revisar tareas de sus estudiantes o se suscitó 

algún inconveniente justificado o no justificado. Para este grupo de colaboradores, se está 

aperturando por última vez la "Capacitación Técnico Pedagógica en el uso de la Plataforma 

Blackboard".

Esta capacitación es de suma importancia y la participación es de carácter obligatorio, siendo su 

finalidad que los Instructores adquieran las habilidades y competencias digitales básicas de las 

herramientas con las que dispone la Plataforma Blackboard, necesarias para su buen desempeño 

en el desarrollo de los cursos que vienen facilitando a nuestros estudiantes.   

Es por ello que, si en esta última oportunidad no ingresan a la Capacitación y/o no presentan todas 

sus evidencias, estarían incurriendo en falta disciplinaria pasible de sanción de conformidad a lo 

establecido en el artículo 83° del Reglamento Interno de Trabajo, así como en el numeral 1.5 del 

Memorándum N°) 018-2020-DN.RR.HH. Asimismo, NO podrán participar en la Segunda Etapa de 

capacitación; por ende, no se les podrá asignar carga académica virtual en el semestre 202020.

En caso la presente capacitación coincida con las clases programadas, se deberá coordinar 

previamente con el Jefe de Centro la reprogramación de clases, para su recuperación y de ese 

modo no afectar a nuestros estudiantes en su formación virtual. 

Finalmente, los exhortamos a seguir las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y no 

exponerse a riesgos de contagio de Coronavirus (COVID-19), a fin de mantener un buen estado de 

salud al igual que sus familiares.
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