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•• Plan TIC 2019Plan TIC 2019
•• Herramientas TIC Herramientas TIC -- InstitucionalesInstitucionales
•• Sena SOFIA PLUSSena SOFIA PLUS
•• Correo Correo misenamisena
•• Plataforma Plataforma MoodleMoodle
•• Plataforma Blackboard Plataforma Blackboard BbBb
•• Oficina Virtual SISOficina Virtual SIS
•• Ingles EDOIngles EDO
•• Sobre FormaciSobre Formacióón Virtualn Virtual



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.cowww.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: Referente al mensaje y máximo 5 Palabras
MENSAJE: Claro, describiendo la situación o el requerimiento
Saludo – Mensaje - Despedida
Pertinencia en el uso del correo
Activar la Firma del Correo Misena
Nombres Completos
Nombre Titulación
Numero Ficha
Documento



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.  Enviar un correo al integrador 
solicitando Reseteo de cuenta, este mensaje lo 
puede enviar del correo de un amigo o desde su 
correo personal.





SOFIA PLUS, se define como un “Sistema Optimizado para  la 
Formación  Integral  del  Aprendizaje  Activo” ,  diseñado  para 
gestionar  de  forma  eficiente,  transparente,  flexible  y  con 
calidad la cadena de valor de la entidad.  

Sistema    que  brinda  a  sus  usuarios  internos  y  externos,  la 
posibilidad  de  consultar  en  línea,  todos  los  aspectos 
relacionados con la formación.  



•• www.senasofiaplus.edu.cowww.senasofiaplus.edu.co





Nombre de Usuario Rol Paquete



Rol

Paquete



Ingreso LMS Ingreso LMS -- MoodleMoodle

Hay que volver a Hay que volver a 
autenticarseautenticarse







•• Plataforma Blackboard Plataforma Blackboard BbBb
•Apertura de la Oferta de Cursos Virtuales (Permanente)
•Inscripciones de alumnos – Página Web
•Programación y Alistamiento de Cursos FAVA
•Asignación de Tutores – Aprendices
•Inicio Acciones de Formación
•Acompañamiento Tutor Virtual
•Certificación Electrónica



BLACKBOARD ACADEMIC SUITE.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



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

• Cursos de Cátedra Virtual
• Cursos de Bilingüismo EDO

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



•• 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 virtual.





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





OFICINA VIRTUAL (SIS):  infraestructura técnica en servidores, bases de 
datos, balanceo de cargas, conectividad interna y externa, backups, 
seguridad física y lógica, servicio técnico permanente, entre otros. 

Sistema de Oficina VirtualSistema de Oficina Virtual



• 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.



•• CONSULTAR CURSOS VIRTUALESCONSULTAR CURSOS VIRTUALES



•• BLOQUEO BLACKBOARDBLOQUEO BLACKBOARD





•• INGLES PARA TODOS LOS INGLES PARA TODOS LOS 
COLOMBIANOSCOLOMBIANOS

• 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

PROGRAMA DE 
FORMACION

NIVEL DE INGLES 
DE ACUERDO AL 

MCER
NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA

TECNICO A2

Comprender textos en 
ingles en forma escrita y 

auditiva

TECNOLOGO A2 + B2

Comprender textos en 
ingles en forma escrita y 
auditiva.  Producir textos 
en ingles en forma Oral y 

Escrita



• INGLES PARA TODOS LOS 
COLOMBIANOS

• Las inscripciones son permanentes y se pueden 
hacer desde www.senavirtual.edu.co.

• Los acompañamientos se pueden realizar por 
Tutores EDO del Centro

• Franjas de Práctica
Lunes a Viernes 12:00 – 14:00 Biblioteca de Agroindustria – 301
Sábados 8:00 – 12:00 y 14:00 – 18:00 Biblioteca de Agroindustria

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

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


http://www.senavirtual.edu.co



http://www.senavirtual.edu.co



Articulación TV-WEB

El SENA ofrece otra posibilidad de 
estudiar desde cualquier lugar donde 
exista un televisor y conexión a Internet, 
desde la comodidad de su hogar ó desde 
su lugar de trabajo, simplemente basta 
con que sintonice su televisor e ingrese 
diariamente a nuestro ambiente virtual de 
aprendizaje 





EnglishEnglish Discovery Online EDODiscovery Online EDO



English Discovery Online EDO





En los Últimos 20 años, las TIC han sido el área de 
mayores avances a nivel Mundial.

Se hace necesario Evolucionar en la forma de ver el 
mundo y así mismo en la de como Aprender – Formar.

GIGO “Garbage In Garbage Out”

De nada sirve el mejor Sistema de Computo, si no se 
tiene el suficiente conocimiento, experiencia y capacidad 
para transmitir la Información.

•• Sobre FormaciSobre Formacióón Virtual.n Virtual.



Ningún estudio ha demostrado que el uso de Tecnología 
mejore los resultados académicos, pero es innegable que 
aumenta la Motivación y la Integración en el Aula.

Nadie cuestiona que el “Libro de Texto – Falle”

Cuando la Tecnología funcione de forma transparente en 
el aula formara parte efectiva de del proceso formativo.

El instructor es protagonista esencial en el ambiente de 
formación: Aprendiz – Entorno – Tic 

•• Sobre FormaciSobre Formacióón Virtual.n Virtual.



Oferta Web
Preinscripción 

Web

Asignación
Curso

CierreAlistamiento

Certificación

Desarrollo

Mejoramiento 

PROCESO FORMACION EN AMBIENTES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE

Ejecución



Operación de Cursos de Formación Virtual

Actividades de 
Aprendizaje 

Significativas

InscripciónInscripción ValidaciónValidación
Certificación

AlistamientoAlistamiento DesarrolloDesarrollo

AsignaciónAsignación

Ofeta WeBOfeta WeB

EjecuciónEjecución

CierreCierre

Sistema de Administración ( Oficina Virtual)



Resumen DescripciResumen Descripcióón Estados n Estados 
AprendicesAprendices

•• Estado InicialEstado Inicial

- En Formación: Estado requerido para 
acceder al curso

- Retirado:  Procedimiento voluntario que 
realiza el aprendiz para ser retirado del 
curso ( Desarrolla un encuesta)

- Rechazado:  Alumno que nunca ha 
ingresado a la plataforma, no se ha 
comunicado con el tutor, no tiene 
diligenciada la ficha de matricula, sus 
correos rebotan, no hay forma de 
contactarlo, etc.

•• Estado FinalEstado Final

- Por Certificar:  Alumno que cumple 
mínimo con el 70% de las actividades 
del curso.

- No aprobado:  No Cumple con el 70% 
del desarrollo de las actividades

- Desertado:  El alumno que no 
continua con el desarrollo del curso,  
no realiza las actividades propuestas, 
no continua participando en el curso

- Certificado:  Procedimiento 
administrativo por el cual el alumno 
puede descargar su certificado, es 
realizado por el Subdirector del Centro 
( 15 – 30  días cierre curso)



El Aprendiz gestiona la 
impresión de su propio 
certificado ( Oficina 
virtual)

CERTIFICACIÓN

InscripciónInscripción ValidaciónValidación CertificaciónAsignaciónAsignación EjecuciónEjecución



•• CONSULTAR CURSOS VIRTUALESCONSULTAR CURSOS VIRTUALES



RESUMENRESUMEN
Dra.  Sara Dra.  Sara AngelaAngela ArturoArturo
Directora Regional SENA Nariño
Dr. Bernardo ChamorroDr. Bernardo Chamorro
Subdirector de CIPL Lope
Dra. Laura ParedesDra. Laura Paredes
Coordinadora Académica Comercio y Servicios
Dr. AndrDr. Andréés Santacruzs Santacruz
Coordinador Misional de Centro. SOFIA PLUS



CORREO MISENACORREO MISENA
Enviar y Recibir mensajes – Convenio con GMAIL
SOFIA PLUSSOFIA PLUS
Sistema Optimizado Formación Integral de Aprendizaje
MoodleMoodle
Plataforma Virtual de Apoyo a su Titulación
BlackboardBlackboard
Plataforma Virtual de Apoyo Formación Complementaria
EDOEDO
Plataforma English Discoveries Online
Oficina Virtual Oficina Virtual -- SISSIS



• 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



•• Paginas de ReferenciaPaginas de Referencia

• www.sena.edu.co
• centrolopesena.blogspot.com

• pastotics.blogspot.com

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


• www.senavirtual.edu.co
• www.senasofiaplus.edu.co

• www.misena.edu.co
• correo.misena.edu.co

•• Paginas de ReferenciaPaginas de Referencia

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


Ing. Luís Arnoby Escobar Hernández

Integrador Formación AVA

luarescobar@misena.edu.co

mailto:luarescobar@misena.edu.co

	Resumen Descripción Estados Aprendices

