
En Cali se formaron instructores y personal adminis trativo de entidades de formación 
para el trabajo

En la ciudad de Cali se llevaron a cabo tres taller

interacción con usuarios con discapacidad, que tuvieron la participación de cerca de 100 funcionarios del 

SENA, Comfandi y otras entidades de formación para el trabajo.

Uno de los talleres estuvo dirigido esp

brindó información concreta sobre como realizar ajustes razonables en el aula de acuerdo con la 

discapacidad de los aprendices.

El segundo taller, permitió reflexionar sobre los elementos claves

servicio al cliente de las entidades participantes, en todas las áreas de cada entidad; estuvo orientado a 

funcionarios de las áreas administrativas.

El tercer taller estuvo dirigido a profesionales a cargo de la ori

del SENA de la regional Valle y otras regionales del país.

El marco conceptual de estos encuentros se fundamentó en los lineamientos de la Convención de los 

Derechos de las Personas con discapacidad expedida por la

importancia que para los Estados y diferentes actores sociales debe tener el acceso con equidad a la 

educación y al trabajo.

Los talleres además sirvieron de presentación oficial de dos cursos complementarios y virtuales

quedarán colgadas en la plataforma del SENA para que otros instructores, docentes y funcionarios de 

cualquier entidad accedan a esta información.
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