
INGRESAR CON NÚMERO 
DE DOCUMENTO Y 

CONTRASEÑA



ROL

PAQUETES 
FUNCIONALES QUE SE 
ACTIVAN AL ROL DE 

APRENDIZ



ROL: APRENDIZ 
PAQUETE: REGISTRO

ESTAS SON LAS 
OPCIONES QUE TIENE 
UN APRENDIZ EN LA 
PARTE DE REGISTRO.

PUEDE MODIFICAR 
DATOS BÁSICOS, 
EXCEPTO NOMBRE, 
APELLIDO, TIPO O 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO



El aprendiz al ingresar a REGISTRO podrá visualizar sus datos básicos y así poder realizar cualquier

actividad en el sistema. También podrá ingresar sus experiencias laborales, los estudios que ha realizado

hasta el momento, los tipos de población a los cuales pertenece y los datos de un contacto para poderse

comunicar con la persona en caso de no poderse encontrar con los datos básicos.



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: 
INSCRIPCIÓN

OPCIONES

En INSCRIPCIÓN se podrá realizar la búsqueda de programas de formación, su detalle y aplicar a este para su 

posterior proceso dentro del SENA. La búsqueda de programas se realizará por medio de un amplio criterio de 

filtros para facilitar su funcionamiento.



Detalle de la 
Inscripción

Estando el aprendiz con un programa de formación, el
SISTEMA le permite mostrar la información de los
programas a los cuales está inscrito, con su respectivo
estado.

Consultar 
Inscripciones a 
Programa de 

Formación



Seleccione el filtro con el cual 
desea realizar la búsqueda 

(recuerde que los campos que 
están en * son obligatorios) y 

de clic en consultar 

Consultar Eventos 
de Divulgación 

Tecnológica



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: EJECUCIÓN 
DE LA FORMACIÓN

OPCIONES

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN Son todas las acciones que se deben desarrollar desde el
momento que ingresa el APRENDIZ al SENA , hasta que finaliza, donde intervienen los actores
que facilitan los ambientes, proyectos las actividades, estrategias necesarias que se consignan
en la Ruta de Aprendizaje para alcanzar los resultados contemplados en el programa de
formación.



Al Consultar Ruta de Aprendizaje el sistema le presenta toda la información de la ruta de aprendizaje,

desde los juicios de evaluación de cada uno de los proyectos que componen (actividades, competencias y

resultados de aprendizaje con sus respectivas calificaciones), novedades, solicitudes de segundas

evaluaciones, planes de mejoramiento y alternativa de etapa productiva.

Consultar Ruta 
del Aprendiz De clic en 

Consultar

Agregue la ficha de 
Caracterización



Este le mostrara 
información de su 

Ruta de Aprendizaje 
en detalle.



Solicitar Revisión de Segundo Evaluador en él se presenta la posibilidad de solicitar

una segunda evaluación, debido a la inconformidad del aprendiz. Este puede solicitarla

para cualquier resultado de aprendizaje que ya se encuentre evaluado.

Solicitar 
Revisión de 

Segundo 
Evaluador

Haga clic 
en 

“consultar”
Seleccione el botón Buscar resultados (que 

permite buscar los resultados del aprendiz para los 
que puede solicitar una segunda evaluación por 

parte de otro instructor).



El aprendiz puede visualizar el 
resultado de aprendizaje al cual 

solicitará la segunda evaluación, 
lo selecciona y da clic en guardar.

Cuando el segundo evaluador 

registra el nuevo juicio de evaluación 
al aprendiz se le notificara por medio 
del correo electrónico. El aprendiz 

podrá consultar su nueva evaluación 
ingresando a su Ruta de aprendizaje.



Para Asociar Curso Virtual a una actividad el Aprendiz debe seleccionar la ficha de caracterización  

junto con la competencia de aprendizaje como campos obligatorios, una vez realizado seleccione el 

botón Buscar cursos quien lo dirigirá a la ventana de Actividades, Si el USUARIO selecciona la opción 

de asignar curso virtual, El SISTEMA valida que se haya seleccionado un curso virtual de la lista 

desplegada y asocia dicho curso con la actividad. 

Asociar Curso 
Virtual a una 

Actividad

Haga clic en 
consultar



Recuerde que los 
datos que están en * 
son obligatorios para 
realizar la búsqueda.

El aprendiz podrá Evaluar a los instructor que se encuentren asociados a su ficha de caracterización.

Una vez el aprendiz allá ingresado a la opción “Evaluación del instructor” el SISTEMA le presentara 

las fichas de caracterización a las que pertenece  además  también encontrará los  instructores 

asociados a la ficha de acuerdo a las competencias  a las que se encuentra asignado y así poder dar 

su juicio de evaluación.

Evaluación 
del 

Instructor

Luego de dar 
Clic en 

Consultar



El aprendiz en este momento 
podrá dar su juicio de 

evaluación al proceso de 
aprendizaje instructor  



Evaluación del Proyecto es el proceso mediante el cual el Aprendiz puede evaluar un proyecto que 

este asociado a su ficha de caracterización y su ruta de aprendizaje.

Evaluación 
del 

Proyecto

Recuerde que los 
datos que están en * 
son obligatorios para 
realizar la búsqueda.



El aprendiz en este momento 
podrá dar su juicio de 

evaluación de su Proyecto de 
Formación.



Adicionar Novedad proceso que le permite al aprendiz , registrar una novedad, 

teniendo en cuenta la ficha de caracterización del programa de formación al cual se 

encuentra matriculado.

Haga clic en Detalle

Seleccione la Ficha de 

Caracterización

Adicionar 
Novedad



Subtipo de 
Novedad

Tipo de 
Novedad

Para adicionar una novedad tenga en cuenta el Tipo y subtipo de 

novedad que va a registrar junto a ello verifique si la ficha tiene cupo; si no 

lo tiene debe radicar la solicitud al coordinador de Formación.

Si no esta seguro de la ficha radique solicitud al centro de Formación.



La administración de novedades permite visualizar las novedades registradas de los aprendices 
teniendo en cuenta la ficha de caracterización a la que están matriculados.

Consultar 
Novedades

Esta imagen muestra 
que el aprendiz no 
tiene novedades 
registradas.

Cuando el aprendiz tiene 
novedades este nos 

muestra



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: GESTIÓN DE 
TIEMPOS

OPCIONES



Permite generar los reportes 

correspondientes a los tiempos dedicados en 

las Fuentes de Conocimiento:

Aprendizaje Colaborativo

Entorno

Instructor

TICS



REPORTE EN PDF

Detalle Fuentes de 
Conocimiento





Registrar Actividades Adicionales el aprendiz tiene la opción de complementar la cantidad de horas

dedicadas a las cuatro fuentes de conocimiento (Entorno, Tics, Instructor, Aprendizaje Colaborativo).

Seleccione el filtro con el 
cual desea realizar la 
búsqueda (recuerde que 
los campos que están en 
* son obligatorios) y de 
clic en registrar 
actividad. 

Aparecerá  la siguiente notificación 



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: GESTIÓN DE 
AMBIENTES

OPCIONES

GESTIÓN DE AMBIENTES permite la gestión de recursos, ambientes e instructores por medio de
la programación de eventos de calendario. Adicionalmente permite la gestión de aulas móviles,
la gestión de disponibilidad de ambientes e instructores para su respectiva programación, la
gestión de solicitudes, reservas de ambientes y demás acciones necesaria para la programación
de actividades en un centro de formación.



El SISTEMA le permite al USUARIO consultar el estado de los ambientes existentes. Además, 
podrá consultar el detalle de un ambiente, modificarlo o consultar su horario.

Consultar 

Ambientes Agenda

modificar 

ambiente



CONSULTAR AMBIENTE permite al 

aprendiz consultar toda la 

información del ambiente, además 

de los horarios de disponibilidad, 

redes tecnológicas asociadas. 



MODIFICAR AMBIENTE 

permite al aprendiz 

modificar toda la 

información del ambiente, 

además de los horarios de 

disponibilidad, redes 

tecnológicas asociadas. 



AGENDA permite al APRENDIZ 

visualizar la asignación de 

recursos sobre el ambiente.



SOLICITAR EVENTOS permite al 

aprendiz realizar solicitudes de 

asignación sobre el ambiente.



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: LMS
(Learning Managment
System)

OPCIÓN



LMS (Sistemas de Gestión de Contenidos Formativos) encontramos dos integradores el 

MOODLE y el BLACKBOARD

MOODLE

Ingreso al LMS Moodle          si desea mirar en 

detalle ingrese al siguiente link 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-

MOODLE_APRENDIZ.pdf

http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-MOODLE_APRENDIZ.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-MOODLE_APRENDIZ.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-MOODLE_APRENDIZ.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-MOODLE_APRENDIZ.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/LMS-MOODLE_APRENDIZ.pdf


Para encontrar más 
información de clic 
en el curso al cual 

esta inscrito.



Como página principal encontrará los 

diferentes opciones de búsqueda como 

Actividades, Panel de Control, Anuncios, 

Eventos que se están por desarrollar o ya 

se desarrollaron, Usuarios en línea etc.



Seleccionando CHATS, ingresara al espacio del

programa, donde interactuara con otros aprendices

y en el que podrá saber cuanto tiempo a estado en

la sala o ambiente.

ENVIÓ DE ACTIVIDADES le permitirá subir sus

archivos de acuerdo a las actividades dejadas por

los Instructores, saber el tema, el nombre del

instructor, fecha de entrega etc., además la nota

que sacaron en la actividad.

MATERIAL DEL CURSO En el encontrará el

detalle del programa al que se encuentra

inscrito.

MENSAJERÍA INTERNA Son todos los

mensajes que le han llegado al correo con

respecto al programa y ficha asociado.

SCORMs: Paquetes estructurados que

contienen material pedagógico que guiarán al

aprendiz en su ambiente de aprendizaje.

TABLEROS DE DISCUSIÓN: Este espacio permitirá

compartir información cotidiana, hacer comentarios o

sugerencias, resolver inquietudes en torno a las

actividades del centro juntos con las del programa.

WIKIS: Espacio diseñado para que usted pueda compartir

su conocimiento frente a un tema especifico , siendo

participe en la editación u complementación del contenido

publicado que ha sido creado por otro autor en este caso

aprendiz, gracias a la construcción conjunta de todos los

que conforman este programa de formación.



CENTRO DE CALIFICACIONES: Información

general de calificación del programa de

formación de acuerdo a un rango, porcentaje

dado al ítem o curso.

INFORMACIÓN PERSONAL: Como su

nombre lo indica son los datos básicos del

aprendiz: País, ciudad, correo, Rol etc.

ESTADÍSTICAS: Tiempo que el aprendiz
esta dentro del aplicativo moodle.

RUTA DE APRENDIZAJE: Son los

proyectos que el aprendiz tiene

asignados.

ANUNCIOS: Publicación que hace

el instructor o avisos referentes al

programa de formación.

EVENTOS PRÓXIMOS: Actividades

que tienen fechas definidas para su

realización ya sea para el Programa

o bien actividades del Centro.

USUARIOS EN 

LÍNEA: Aprendices 

conectados con los 

cuales podrá 

interactuar.



El Otro integrador de SOFIA Plus en LMS con el que 

puede ingresar es BLACKBOAR, si desea mirar en 

detalle ingrese al siguiente link 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/MANUAL_L

MS-APRENDIZ_BLACKBOARD.pdf.

BLACKBOARD

http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/MANUAL_LMS-APRENDIZ_BLACKBOARD.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/MANUAL_LMS-APRENDIZ_BLACKBOARD.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/MANUAL_LMS-APRENDIZ_BLACKBOARD.pdf
http://portal.senasofiaplus.edu.co/docs/MANUAL_LMS-APRENDIZ_BLACKBOARD.pdf


Para encontrar más 
información de clic 
en el curso al cual 

esta inscrito.



A mano izquierda encontrará una 
lista en la que se categoriza 
espacios de inducción, programas, 
Seguimiento Etapa Práctica etc., a 
los que esta asociado. 



ANUNCIOS: Publicación que hace el 

instructor o avisos referentes al 

programa de formación.

INFORMACIÓN EQUIPO DE 

INSTRUCTORES: En el hallará el detalle 

del instructor que esta asignado a su 

programa de formación como: 

especialización, correo electrónico, 

teléfono, ubicación y horario de oficina.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

Contiene información de las 

diferentes áreas del centro (Bienestar 

del alumno, coordinación, empleo 

etc.)

INFORMACIÓN DE MI PROGRAMA: 

En el encontrara información del 

programa, nivel, estado etc., en el 

que se encuentra.



INDUCCIÓN: Hace referencia a los Ejes 

temáticos, Actividad, Estilo de 

aprendizaje, Productividad y 

Competitividad, para la formación integral 

del aprendiz.

FORO DE DISCUSIÓN: Este espacio 

permitirá compartir información 

cotidiana, hacer comentarios o 

sugerencias, resolver inquietudes en 

torno a las actividades del centro 

juntos con las del programa.

CORREO ELECTRONICO: Puente 

entre todos los participantes al 

programa asociado en la entrega de 

información.

ENLACES DE INTRÉS: Acceso  a los 

portales del SENA (Correo misena, 

Portal del SENA, Acceso a Cursos 

Virtuales, Biblioteca del SENA. 



BIBLIOTECA SENA: Este espacio 

encontrará el acceso a:

-Catálogo de Bibliotecas

-Demo para realizar consultas

-Acceso a la Biblioteca

SEGUIMIENTO ETAPA 

PRÁCTICA: Conocimiento, 

Destrezas y habilidades 

pertinentes a las competencias del 

programa de formación.

DEMO MANEJO DE 

PLATAFORMA: Permitirá conocer 

las herramientas que ofrece el Aula 

Virtual para saber manejarlas y 

navegar en su interior. 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: En el encontrara en 

detalle el Tipo de programa, Línea 

y Red Tecnológica, Nivel de 

formación, Duración 

etc..igualmente la justificación y 

competencias que desarrollara el 

programa.

Estas 

herramientas 

también le 

serán útiles en 

su aprendizaje. 



ROL: APRENDIZ
PAQUETE: 
CERTIFICACIÓN

OPCIONES



CERTIFICACIÓN Permite al aprendiz 
consultar todos los certificados 

obtenidos dentro de su proceso de 
formación titulada o 

complementaria.

De clic en 
Aceptar



El sistema mostrara el 
certificado de acreditación 

de su programa, el cual 
podrá imprimir.



Consultar 
Certificados de 

participación del 
Aprendiz

Permite al aprendiz consultar todos 
los certificados de participación 

obtenidos dentro de su proceso de 
formación .


