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PLAN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

Fue lanzado el mes de mayo de 2008.
Lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de 
la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana como 
productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia, el Gobierno y todo el 
Estado  
Ejes transversales: Investigación, desarrollo e innovación - Comunidad -
Gobierno en línea - Marco Regulatorio e incentivos
Ejes verticales: Salud – Educación - Justicia - Productividad empresarial. 
En el 2.019 se pretende que los colombianos hagan un uso eficiente y 
productivo de las TIC, en este año Colombia se proyectara como uno de los 
tres primeros países de Latinoamérica en los indicadores internacionales en el 
uso y apropiación de las TIC.  



HERRAMIENTAS TIC - INSTITUCIONALES.

Ambientes de Formación
Equipos de Computos: Escritorio – Portátiles
Red de Datos Ethernet e Inalámbrica
Teléfonos IP
Página Institucional www.sena.edu.co – centrolopesena.blogspot.com
Correo Institucional MISENA – COMUNIDADVIRTUAL
Página para cursos virtuales www.senavirtual.edu.co
Plataforma Virtual Enseñanza Aprendizaje Blackboard Bb
Oficina Virtual SIS

http://www.sena.edu.co/
http://www.senavirtual.edu.co/


CORREO ELECTRONICO MISENA.

El primer recurso que el SENA ofrece a los aprendices y comunidad 
en general, es la cuenta de correo MISENA, la cual es producto del 
convenio SENA – GMAIL

Las cuentas se generan en el momento de la Inscripción y solo hay 
que consultar en la página de MISENA cual le correspondió. En 
caso de los aprendices.  Como esta cuenta es indexada con el 
documento solo se puede tener una cuenta MISENA.



• www.misena.edu.co

• Para verificar la 
cuenta  de correo que 
corresponde a cada 
aprendiz se debe 
hacer clic en el 
enlace aquí del 
segundo paso.



• www.misena.edu.co

• Digitar el documento 
de identidad sin 
espacios ni puntos y 
hacer clic en el botón 
CONSULTAR.



• correo.misena.edu.co
• Para ingresar a la cuenta de CORREO MISENA, se 

debe tener muy presente que la primera vez la 
contraseña es el documento de identidad sin 
espacios ni puntos y el sistema le solicitara cambio 
de contraseña, SE DEBE CAMBIAR LA 
CONTRASEÑA, es decir no deje su documento 
como clave de acceso ya que el sistema se 
bloquea.



• Para ingresar directamente al correo de 
MISENA se puede digitar la dirección:

correo.misena.edu.cocorreo.misena.edu.co



PROTOCOLO DE CORREOS

ASUNTO: Con el No Orden o ID del Curso Virtual
MENSAJE: Incluir el documento de identidad
Saludo – Mensaje - Despedida
Pertinencia en el uso del correo
Activar la Firma del Correo Misena



RESETEO CONTRASEÑA EN MISENA

Si el correo MISENA, no permite ingresar, ya sea por que se  olvido 
la  contraseña o por que éste se bloqueo.  Ahora se puede tramitar 
directamente el Reseteo de Contraseña desde la página del SENA 
Virtual http://www.senavirtual.edu.co/, en la sección CORREO 
ELECTRÓNICO; ahí se encuentran dos botones CORREO 
ELECTRÓNICO - Enlace directo al correo MISENA o 
RESTABLECER CONTRASEÑA - Ventana emergente donde se 
debe colocar un correo de contacto, diferente al MISENA y el 
documento de identidad del titular del correo bloqueado.

http://www.senavirtual.edu.co/


RESETEO CONTRASEÑA EN MISENA



BLACKBOARD ACADEMIC SUITE.

La Plataforma de Enseñanza Aprendizaje Blackboard, es el 
principal Insumo que se utilizara para apoyar la formación virtual.  

El proveedor del Servicio es la empresa con sede en Washington 
Blackboard INC.  Fundada en 1.997 y con presencia en mas de 60 
paises.

Para un mejor aprovechamiento de sus recursos es necesario tener
instalados unos programas - plugins, que los ubicaran en la parte 
derecha de la pagina principal del SENA VIRTUAL.



http://www.senavirtual.edu.co



• Para efectos de la inducción se ingresara 
por el enlace destinado para este fin.

• En condiciones normales y para las 
acciones de formación, se debe ingresar 
por el botón INICIAR SESION del Módulo 
APRENDICES.



•• Ingreso para la InducciIngreso para la Induccióónn



•• Ingreso para Acciones de FormaciIngreso para Acciones de Formacióónn



• Ahora se debe digitar el usuario y 
contraseña.

• El USUARIO, siempre será el documento de 
identidad sin puntos o espacios y la 
CONTRASEÑA se debe consultar en un 
mensaje que llegara a los correos MISENA 
de cada aprendiz.

• En caso de no tener activada la cuenta 
preguntar a los Directores de Grupo y/o 
Tutores Virtuales



• Digitar Usuario y Contraseña



• En la parte derecha encontraran el módulo 
Mis Cursos y un enlace al curso de 
INDUCCION



En el curso de Inducción, se encontraran dos 
grandes paneles:

• Izquierda: MENU DEL CURSO / Opciones
• Derecha: Área de Contenidos

Todos los cursos de la Plataforma Blackboard
conservan una estructura parecida en cuanto a 
Menú – Opciones y Área de Contenido.





Aunque todas las opciones del menú
son importantes y de gran ayuda 
para el aprendiz, se debe hacer 
énfasis en la utilización de:

• ANUNCIOS
• INFORMACION DEL CURSO
• INFORMACION DEL TUTOR
• ACTIVIDADES
• MATERIALES DEL CURSO
• FORO DE DISCUSIÓN



• Siempre que termine de trabajar en 
Blackboard, recuerde cerrar la sesión.

• Otro de los aspectos importantes que el 
aprendiz debe conocer y manejar de la 
pagina del SENA VIRTUAL es la Oficina Oficina 
VirtualVirtual, desde donde administrara sus 
Datos Básicos, cursos, correos y 
contraseña.



• Ingreso Oficina Virtual



• El procedimiento es igual que en la 
Blackboard,  se debe digitar el usuario y 
contraseña.

• Recuerde: El USUARIO, siempre será el 
documento de identidad sin puntos o espacios y la 
CONTRASEÑA se debe consultar en un mensaje 
que llegara a los correos MISENA de cada 
aprendiz.

• En caso de no tener activada la cuenta preguntar 
a los Directores de Grupo y/o Tutores Virtuales





• Se recomienda como primera actividad 
en la Oficina Virtual VER/ACTUALIZAR 
la ficha VIRTUAL.



• INGLES PARA TODOS LOS 
COLOMBIANOS

• En el programa de Bilingüismo del SENA, se solicita 
a los aprendices que adelanten formación en el 
idioma Ingles, pero de forma transversal, es decir 
fuera de los espacios de aprendizaje, con mucho 
compromiso y autoaprendizaje.

• Por lo cual se puede usar la metodología virtual 
para este propósito; para poder optar al titulo del 
SENA, se debe certificar 3 niveles de inglés.  



• INGLES PARA TODOS LOS 
COLOMBIANOS

• Las inscripciones se las realizaran directamente en 
la Oficina de Integración Virtual.

• Para Mayor información Consultar la pagina:
http://sis.senavirtual.edu.co/ingles/

http://sis.senavirtual.edu.co/ingles/




• RECOMENDACIONES
• Tener presente que las cuentas de Blackboard y 

Oficina Virtual funcionan con el mismo USUARIO y 
Contraseña

El usuario siempre será el Documento de identidad, 
la contraseña la genera el sistema y se puede 
consultar desde el correo misena.



• RECOMENDACIONES
• La Cuenta de Correo Misena, ya esta creada y no se 

puede cambiar.
• La contraseña la primera vez es el documento de 

identidad, pero el sistema solicitara cambio, sino se 
hace la cuenta se bloquea.

• Cualquier contratiempo dirigirse al correo del 
Integrador Virtual con Nombres Completos y 
Documento de Identidad. 
Luis Arnoby Escobar H. 
luarescobar@misena.edu.co



• www.senavirtual.edu.co
• www.misena.edu.co

• correo.misena.edu.co

http://www.senavirtual.edu.co/
http://www.misena.edu.co/

