




Objetivo 

•

•

•

•



Orden del día 

1.

2.

3.

4.

5.



1. Roles y paquetes 

ROLES PAQUETES 

Encargado de administración 

educativa 

Administración de calendario 

Planeación de la formación 

Administración del sistema 

Gestor de red tecnológica Planeación de la formación 

Administrador del sistema 
Administración de calendario 

Administración del sistema 

Gestión desarrollo curricular 
Planeación de la formación 

Gestión de ambientes 

Aspirante 

Inscripción 

Evaluaciones 

Selección 

Sistema 

Inscripción 

Evaluaciones 

Selección 

Encargado de ingreso centro de 

formación 

Selección 

Usuario SENA Selección 



1.



Encargado de administración educativa 

Crear período de oferta 
• Definir período de inscripción (alta demanda) 

• Definir período de inscripción (baja demanda) 

• Definir período de inscripción (extemporáneas) 

• Definir período de selección fase I 

• Verificación de pruebas 

• Definir período de selección fase II 

• Definir período de matrícula 

• Crear eventos de restricción 

Administración de calendario 



Administrador del sistema 

Gestor de red tecnológica 

Administración de calendario 



Gestión desarrollo curricular 
Planeación de la formación 

Crear ficha 

• Estado ficha : 
CREADA 

Personalizar estructura de 
respuesta 

• Estado ficha: 
PERSONALIZADA 



Encargado administración educativa 
Planeación de la formación 

Verificar estructura 
de respuesta titulada 

• Estado ficha: 
REVISADA 

• Estado prueba fase 
I: DISPONIBLE 

Publicar fichas de 
caracterización 

• Estado ficha: 
PUBLICADA 

• Estado prueba fase 
I: DISPONIBLE 





Sistema 
Inscripción 

Ejecutar proceso de 
inscripción alta demanda 

Número de inscritos >= a 2 
veces el cupo de la ficha 

Estado ficha: INSCRIPCIÓN 

Consultar oferta educativa 

Ejecutar proceso de 
inscripción baja demanda 

Número de inscritos >= a 2 
veces el cupo de la ficha 

Estado ficha: INSCRIPCIÓN 

Consultar oferta educativa 

Ejecutar procedimiento de 
inscripciones 

extemporáneas 

Número de inscritos >= 
cupo mínimo 

Estado ficha: INSCRIPCIÓN 

Estado ficha: CANCELADA 
Estado ingreso: 

CANCELADO 



Aspirante 
Inscripción 

Ejecutar proceso de 
inscripción alta demanda 

Número de inscritos >= a 
2 veces el cupo de la ficha 

Estado ficha: 
INSCRIPCIÓN 

Consultar oferta 
educativa 

Ejecutar proceso de 
inscripción baja demanda 

Número de inscritos >= a 
2 veces el cupo de la ficha 

Estado ficha: 
INSCRIPCIÓN 

Consultar oferta 
educativa 

Consultar oferta 
educativa 

Selección el 
programa a 
inscribirse 

Finalizar 
inscripción 





Prueba fase I 

Ficha 

• Estado ficha: 
INSCRIPCIÓN 

Aspirante 

• Presentar 
prueba fase I 

Sistema 

• Generación y 
cargue de 
resultados 
diario 

Administrador 
del sistema 

• Finalizar 
cargue 
resultados 
selección 
fase I 



Prueba finalizada por el 
aspirante 

Estado prueba: 
FINALIZADA POR 

USUARIO 

Prueba completada en 
tiempo de ejecución 

Estado prueba: 
FINALIZADA POR TIEMPO 

Prueba finalizada por la 
culminación del tiempo 

Estado prueba: FALLIDA 

Prueba interrumpida por 
fallas técnicas  

Estado prueba : FALLIDA 

Sistema 
Evaluación 



Aspirante 



Prueba fase I –Segundo intento- 
Sistema / Evaluación 

Prueba finalizada por el 
aspirante 

Estado prueba: 
FINALIZADA POR 

USUARIO 

Prueba completada en 
tiempo de ejecución 

Estado prueba: 
FINALIZADA POR TIEMPO 

Prueba finalizada por la 
culminación del tiempo 

Estado prueba: FALLIDA 

Prueba interrumpida por 
fallas técnicas  

Estado prueba : FALLIDA 



Administrador del sistema 

Finaliza el cargue de 
resultados selección fase I 

• Estado prueba: PROCESADA 





Gestión desarrollo curricular 
Planeación de la formación 

Registrar 
pruebas fase II 

Registro prueba 
web 

controlada? 

Estado prueba: 
DISPONIBLE 

Registro taller? 

Estado taller: 
CREADO 



Sistema 
Ejecutar proceso 

verificación pruebas fase II 

Prueba 
selección 

fase II? 

Estado ficha: SELECCIÓN 
Estado aspirante: INSCRITO 

Estado aspirante: NO 
ADMITIDO 

 

Estado ficha: 
CANCELADA 

Estado 
aspirante: 

CANCELADO 
Estado prueba: 

CANCELADA 
 

Número aspirantes 
con puntaje >0 es 
>= cupo mínimo 
ficha 
 

Estado ficha: MATRÍCULA 
Estado aspirante: SELECCIONADO 
Para los 50 aspirantes siguientes : NO 
SELECCIONADO 
Aspirantes restantes: NO ADMITIDO 

Estado ficha: CANCELADA 
Estado aspirante: 

CANCELADO 
Estado prueba: CANCELADA 

 Si 
Si 

Si 

No No 

No 

Selección 

Número aspirantes 
con puntaje >0 es 
>= cupo mínimo 
ficha 
 



Gestión desarrollo curricular 
Gestión de ambientes 

Gestionar ficha 

• Asociar ambiente a la ficha 
con tipo de programación 
“Pruebas de selección” 

• Programar ambientes 
asociados a la ficha dentro 
del período de selección 
fase II 



Encargado de ingreso centro de formación 
Selección 

Gestionar pruebas 

Agendar pruebas 

Programar prueba 

Prueba Online 
(web controlada)? 
 

Generar citación 

Si 

No 

Estado prueba: PROGRAMADA 

Se programa la prueba basado en la 
programación de los ambientes 
Asignar funcionario responsable 
Estado prueba: AGENDADA 

Estado prueba: CONVOCADA 

Taller o entrevista 



Encargado de ingreso centro de formación 

Selección 

Reactivar prueba 

Cancelar prueba 

Estado prueba (taller): CREADA 
Estado prueba (Online): DISPONIBLE 

Estado prueba:  CANCELADA 
Prueba Online: inactiva registro 

Corregir prueba 

Estado prueba:  CONVOCADA 

Gestionar pruebas 

Agendar pruebas 

Programar prueba 

Prueba Online 
(web 
controlada)? 
 

Generar citación 

Si 

No 

Estado prueba: PROGRAMADA 

Se programa la prueba basado en la 
programación de los ambientes 
Asignar funcionario responsable 
Estado prueba: AGENDADA 

Estado prueba: CONVOCADA 

Taller o entrevista 



Usuario SENA 
Selección 

Consultar asignación 
pruebas 

Ejecutar prueba 

Guardar asistencia 

Activar prueba Prueba taller? 

Finalizar prueba Guardar resultados 

Si 

No 
WEB CONTROLADA 



Administrador del sistema 
Administración del sistema 

Finalizar cargue de resultados 
selección fase II 

• Estado prueba (Online) fase 
II: PROCESADA 



Encargado de ingreso centro de formación 

Selección 

Procesar resultados de 
pruebas 

Evaluar pruebas 

Publicar resultados 

Actualiza el ingreso aspirante y selecciona los 
aspirantes con puntajes mas altos hasta completar el 
cupo de la ficha y los deja en estado 8. Seleccionado 

Estado prueba: EVALUADA 
Se hace un ponderado de las pruebas de fase I con las 
de fase II 

Estado prueba: PUBLICADA 




