
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2008 

  



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL 

 

En el índice usted encontrara la información de los temas asociados al proceso que 

necesite conocer del SENA asociado a SOFIA Plus, en la parte final se encuentra el 

glosario de términos. 
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Función: DESARROLLO CURRICULAR 

 

Todo aprendiz SENA debe cumplir con el proceso de formación que permita cumplir los 

resultados y competencias de aprendizaje del programa al que pertenece, para esto antes 

de comenzar la formación de los aprendices, se hace necesario definir un camino para el 

cumplimiento de la formación. 

Desde la página Web del SENA, existirá un módulo de desarrollo curricular diseñado para 

la creación de proyectos y rutas de aprendizaje que se convertirán en el camino a 

desarrollar en el proceso de ejecución de la formación. 

El equipo de desarrollo curricular  conformado por los mismos instructores, será el 

encargado de definir este proceso, esencialmente serán quienes creen los proyectos de 

aprendizaje para los diferentes programas de formación, estos estarán estructurados por 

actividades de aprendizaje que serán las acciones a ejecutar en su formación el aprendiz, 

y que su desarrollo contribuirá con el cumplimiento de resultados y competencias de 

aprendizaje de su programa. 

También serán los encargados de crear las rutas de aprendizaje tanto de la formación 

titulada como complementaria, cada una conjugara un proceso diferente, para la primera 

será necesario asociar proyectos creando una alternativa para la formación del aprendiz, 

en la segunda se crearan o asociaran actividades de aprendizaje directamente a la ruta, 

cada ruta de aprendizaje podrá ser implementada en el desarrollo de la ejecución de la 

formación. 
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1. Gestionar Actividades de Aprendizaje 

 

Titulo 
1.1 Gestionar Actividades de Aprendizaje 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularFormación complementariaGestionar Actividades 

de Aprendizaje 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede consultar las actividades de aprendizaje que 

existen para las rutas de aprendizaje de la formación Complementaria. 

 

 Línea Tecnológica 

Permite seleccionar la línea tecnológica del SENA para la cual 

encontraremos la actividad de aprendizaje. Al seleccionar la línea se 

actualizara la selección de tecnologías de red. 

 Tecnología de red 

Permite seleccionar la tecnología de red por la cual buscaremos la actividad 
de aprendizaje este listado se actualizara cada vez que seleccionemos la 
línea tecnológica. 

 Programa de formación  

Programa de formación por el cual podrá  buscar la actividad de aprendizaje 

si lo desea. Podrá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de 

programas. 

 Buscador de programas  

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación complementaria para seleccionarlo y 

asociarlo en la búsqueda de actividades. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Centro de formación  

Centro de formación por el cual deberá realizar la búsqueda de actividades 

de aprendizaje. El centro de formación deberá seleccionarlo a través de la 
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búsqueda rápida de centros. 

 Buscador de centros 

Ingrese al buscador para realizar una búsqueda rápida de centros de 

formación y seleccionar uno para la búsqueda de actividades de aprendizaje. 

 Limpiar centro 

Permite limpiar el centro de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Palabra clave 

Ingrese si lo desea una palabra clave como referencia para la búsqueda de 

actividades de aprendizaje 

 consultar 

Permite realizar la búsqueda según los criterios seleccionados, es obligatorio 

seleccionar como criterios el centro de formación, la línea tecnológica y la 

tecnología de red. 

Pasos 
Seleccione la línea tecnológica, la red tecnológica e ingrese a la 

búsqueda de centro seleccione el centro en donde desea buscar, 

adicionalmente puede ingresar a la búsqueda de programas de formación 

y seleccionar un programa para la búsqueda, y usar una palabra clave 

como referencia.  

Seleccione la opción consultar para visualizar el listado de actividades 

correspondientes a la consulta, puede seleccionar  detalle de la actividad 

(Fig. 1.2 imagen ) para visualizar la información detallada de la actividad. 

En caso de que la consulta no corresponda con ninguna actividad de 

aprendizaje, se mostrara el siguiente mensaje: No se encuentran actividades 

para los criterios de búsqueda 

1.2 Listado de Actividades de Aprendizaje 

 

Listado de actividades 

Listado de actividades de aprendizaje resultado de la consulta realizada. 

Detalle de la actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 
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1.3 Detalle de la actividad de aprendizaje 

 

Información base 

Información básica de la actividad de aprendizaje: programa de formación al 

que pertenece, nombre de la actividad, descripción de la actividad, 

modalidad de formación, técnica didáctica activa asociada a la actividad, 

código del curso virtual asociado(en caso de que la modalidad a la que 

pertenezca sea virtual) 

Competencias 

asociadas 

Listado de competencias y resultados de aprendizaje que la actividad cubre 

del programa de formación al que pertenece. 

Cerrar ventana 

Permite cerrar la ventana de la información detallada de la actividad. 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias de aprendizaje, para una 

competencia y así poder visualizar los resultados de aprendizaje de esa 

competencia. 
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2. Generar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

 

Titulo 
2.1 Generar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularGestionar Ruta de Aprendizaje 

ComplementariaGenerar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede crear rutas de aprendizaje para la 

formación complementaria. 

 

 Programa de 

formación 

Programa de formación para el cual se creara la ruta de aprendizaje. Deberá 

seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

 Buscador de 

programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y fácil 
del programa de formación complementaria para seleccionarlo y asociarlo en la 
búsqueda de competencias y actividades que permitirán crear la ruta de 
aprendizaje. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Consultar fichas  

Permite cargar el panel para ingresar la ficha de caracterización a asociar a la 

ruta, el buscador de fichas filtrara el listado y solo cargara aquellas que 

pertenecen al programa de formación que hemos seleccionado. 

 Ficha de 

caracterización  

Ficha de caracterización a la cual estará asociada la ruta de aprendizaje que 

generaremos para la formación complementaria. 

 Buscador de fichas  

Ingrese en el buscador de fichas para realizar una búsqueda rápida y fácil de la 

ficha de caracterización para seleccionarla y asociarla a la ruta de aprendizaje 

a generar, el listado de fichas del buscador filtrara inicialmente por el programa 

de formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar ficha 

Permite limpiar la ficha de caracterización que fue seleccionada para asociarla 

a la ruta de aprendizaje. 
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 Consultar 

competencias y actividades 

Permite cargar el listado de competencias y resultados de aprendizaje que 

corresponden al programa de formación, así mismo también el listado de 

actividades de aprendizaje usados para el programa de formación en otras 

rutas de aprendizaje ya creadas. 

Pasos 
Ingresar a la búsqueda de programas de formación y seleccionar un 

programa para la búsqueda, Seleccione la opción consultar fichas para 

visualizar el panel de ficha de caracterización, en el ingrese a la búsqueda 

de fichas de caracterización y seleccione una ficha para la búsqueda, 

después ingrese en  la opción consultar competencias y actividades. 

Podrá visualizar el listado de competencias y resultados de aprendizaje, así 

como el listado de actividades para el programa en el caso de que estas 

existan y continuar con el proceso de crear la ruta de aprendizaje 

complementaria. 

2.2 Creación de la Ruta de Aprendizaje Complementaria 

 

Listado de resultados 

de aprendizaje del programa 

Listado de resultados de aprendizaje del programa de formación con sus 

respectivas competencias asociada. Cada resultado que sea cumplido por 

alguna actividad de la ruta a crear se señalara para indicar que ya se ha 

cumplido. 

Listado de actividades 

Listado de actividades de aprendizaje que corresponden al programa de 

formación, pero que pertenecen a otras rutas ya existentes, estas pueden ser 
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del programa reutilizadas para generar nuestra nueva ruta de aprendizaje. 

Ver detalle Actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Agregar actividad  

Permite agregar la actividad seleccionada para que esta sea parte de la ruta de 

aprendizaje que estamos creando. Al ser agregada los resultados de 

aprendizaje pertenecientes a la actividad, se indican en el listado de resultados 

de aprendizaje del programa, en caso que al agregar la actividad un resultado 

ya este indicado por otra actividad de la ruta de aprendizaje a crear, esta no se 

podrá agregar. 

Crear actividad de 

aprendizaje 

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para la ruta de 

aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación. 

Actividades de 

aprendizaje de la ruta 

Listado de actividades de aprendizaje que se han agregado para la ruta de 

aprendizaje a crear. 

Ver detalle actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Quitar actividad 

Permite que la actividad de aprendizaje  de la ruta de aprendizaje a crear, se 

quite del listado y pase al listado de actividades del programa. Al quitar la 

actividad los resultados de aprendizaje de esta se dejan de indicar del listado 

de resultados del programa. 

Nombre de la ruta 

Nombre de la ruta de aprendizaje complementaria a crear. Este permitirá 

identificarla para su posterior uso. Este campo solo es visible mientras exista 

por lo menos una actividad de aprendizaje asociada a la ruta. 

Guardar 

Permite guardar la ruta de aprendizaje junto a sus actividades. Esta opción 

está habilitada mientras no se cumpla completamente con los resultados de 

aprendizaje del programa de formación. Puede guardar la ruta de aprendizaje, 

salir del  sistema y volver a completar y activar  la ruta  de aprendizaje desde la 

opción completar de consultar  ruta de aprendizaje complementaria. 

Activar ruta de 

aprendizaje 

Permite activar la ruta de aprendizaje, la ruta será guardara y activada para su 

posterior uso en la ejecución de la formación de los aprendices. Esta opción 

solo está habilitada cuando la ruta de aprendizaje cumple con todos los 

resultados de aprendizaje están cumplidos por las actividades. 

 Desplegar árbol de 

Permite desplegar el árbol de las competencias para poder visualizar los 
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competencias resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por la ruta de aprendizaje. 

pasos Ingrese al detalle de las actividades del programa para ver cual se acomoda 

para la ruta de aprendizaje que desea crear, puede agregar la actividad 

que desee o ingresar a crear una actividad nueva , si agrega una actividad 

de aprendizaje que traslape los resultados de aprendizaje que están siendo 

cumplidos por la ruta vera un mensaje: La actividad de aprendizaje repite 

resultados de aprendizaje, por favor agregue otra actividad. 

Al agregar o crear la primera actividad podrá ver el campo del nombre de la 

ruta para ingresarlo  y las opciones de guardar y activar esta ultima 

inhabilitada hasta que las actividades cumplan con todos los resultados de 

aprendizaje.  

Si la ruta cumple con todos los resultados se deshabilitara la opción crear 

actividad de aprendizaje y al intentar agregar una actividad vera un mensaje  

como este: No se puede agregar Actividades, la Ruta Cumple Con todos los 

Resultados de Aprendizaje. 

Puede quitar las actividades  que ha agregado si así lo desea, ingrese el 

nombre de la ruta  de aprendizaje  y guarde la ruta de aprendizaje  

aparecerá el siguiente mensaje: La ruta de aprendizaje fue guardada 

exitosamente. 

Si están completos los resultados ingrese la opción activar ruta de aprendizaje

 para que esta pueda quedar  lista para su posterior uso, vera el siguiente 

mensaje: La ruta de aprendizaje fue guardada y activada exitosamente. 
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2.3 Crear actividad de aprendizaje 

 

Nombre actividad 

Nombre de la actividad de aprendizaje, este nombre permitirá identificarla. 

Descripción actividad  

Descripción de la actividad de aprendizaje, indicando como será el desarrollo 

de la misma. 

Modalidad  

Permite seleccionar la modalidad de formación de la actividad de aprendizaje 

ya sea presencial, virtual, Desescolarizada o combinada. En caso de que la 

modalidad de formación sea virtual aparecerá el panel para asociar la actividad 

o curso virtual, y será obligatorio asociar una actividad o curso virtual a la 

actividad de aprendizaje. 

Técnica didáctica 

activa 

Permite selecciona la técnica didáctica activa de la actividad de aprendizaje. 

Esta es la metodología usada para el desarrollo de la actividad. 

Actividad virtual 

Curso o actividad virtual que estará relacionada con la actividad de aprendizaje 

en caso de que la modalidad de esta sea virtual. Este solo es visible mientras 

que la modalidad sea virtual de lo contrario no se podrá visualizar. 

Buscador de 

actividades virtuales 

Ingrese en la búsqueda rápida  de cursos o actividades virtuales para 

seleccionar uno y asociarlo a la actividad. Este solo es visible mientras que la 

modalidad sea virtual de lo contrario no se podrá visualizar. 

Limpiar actividad 

virtual 

Permite limpiar el curso o actividad virtual seleccionada para la actividad. Este 

solo es visible mientras que la modalidad sea virtual de lo contrario no se podrá 

visualizar. 
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Resultados de 

aprendizaje 

Listado de los resultados de aprendizaje que se pueden seleccionar y asociar a 

la actividad de aprendizaje que estamos creando. 

Seleccionar Resultado 

Permite seleccionar el resultado de aprendizaje para asociarlo a la actividad de 

aprendizaje. También podemos deseleccionarlo si ya no lo queremos asociar.  

Seleccionar resultados 

Permite que los resultados de aprendizaje listados se seleccionen todos para 

que hagan parte de la actividad de aprendizaje 

Guardar 

Permite guardar la actividad de aprendizaje asociándola al proyecto o ruta de 

aprendizaje complementaria que se esta creando. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana inmediatamente anterior sin guardar la actividad 

de aprendizaje. 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias de aprendizaje para visualizar los 

resultados de aprendizaje y seleccionar aquellos que harán parte de la 

actividad de aprendizaje. 

Pasos  
Ingrese el nombre y descripción de la actividad  de aprendizaje, 

seleccione la modalidad de aprendizaje y la técnica didáctica activa que 

corresponda a la actividad que está creando. 

Si selecciono la modalidad virtual aparecerá el panel de curso o actividad 

virtual , deberá ingresar al buscador  y seleccionar uno para asociarlo a 

la actividad. 

Seleccione los resultados de aprendizaje  que crea que se cumplen con el 

desarrollo de la actividad de aprendizaje. Si lo desea puede ingresar la opción 

seleccionar resultados  para seleccionar todos los resultados de 

aprendizaje del listado. 

Ingrese la opción guardar  para que la actividad de aprendizaje quede 

asociada a la ruta de aprendizaje complementaria o al proyecto de aprendizaje 

que está creando.  

En caso de no haber seleccionado ningún resultado de aprendizaje la actividad 

no se guardara y vera el siguiente mensaje: La actividad de aprendizaje debe 

cumplir por lo menos con un resultado de aprendizaje. 

En caso de que para la misma ruta o proyecto existan actividades virtuales y 
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asociemos un mismo curso virtual veremos el siguiente mensaje al guardar: El 

curso virtual seleccionado para la actividad, ya se ha seleccionado para otra actividad, 

por favor seleccione otro curso virtual. 

Para cancelar la acción seleccione regresar para no guardar la actividad. 

2.4 Buscador de actividades virtuales 

 

Nombre curso virtual 

Nombre del curso o actividad virtual que desea buscar. 

Consultar curso 

Permite consultar los cursos o actividades virtuales que coincidan con el 

nombre dado. 

Listado de cursos 

virtuales 

Listado de cursos virtuales que corresponden a la búsqueda de cursos o 

actividades virtuales. 

Seleccionar curso 

Permite seleccionar el curso o actividad virtual a asociar a la actividad de 

aprendizaje. 

Cerrar ventana 

Permite cerrar la ventana. 

Pasos 
Ingrese el nombre de la actividad o curso a buscar, selecciona la opción 

consultar cursos , se cargara el listado de cursos , seleccione un curso 

 para que sea asociado a la actividad de aprendizaje. 
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En caso de que no existan cursos o actividades virtuales con ese nombre y 

asociados a la ficha de caracterización o tecnológica de red a la que se le está 

creando el proyecto o ruta de aprendizaje complementaria, vera el siguiente 

mensaje: El curso virtual seleccionado para la actividad, ya se ha seleccionado 

para otra actividad, por favor seleccione otro curso virtual. 
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3. Consultar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

 

Titulo 
3.1 Consultar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularGestionar Ruta de Aprendizaje 

ComplementariaConsultar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede consultar las  rutas de aprendizaje para la 

formación complementaria. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual se consultara las rutas de aprendizaje. 

Deberá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de 

programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 
fácil del programa de formación complementaria para seleccionarlo y 
asociarlo en la búsqueda rutas de aprendizaje complementaria. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Consultar fichas  

Permite cargar el panel para ingresar la ficha de caracterización a asociar a 

la búsqueda, el buscador de fichas filtrara el listado y solo cargara aquellas 

que pertenecen al programa de formación que hemos seleccionado. 

 Ficha de 

caracterización  

Ficha de caracterización a la cual se buscara las rutas de aprendizaje de 

formación complementaria. 

 Buscador de fichas  

Ingrese en el buscador de fichas para realizar una búsqueda rápida y fácil de 

la ficha de caracterización para seleccionarla y asociarla a la búsqueda, el 

listado de fichas del buscador filtrara inicialmente por el programa de 

formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar ficha 

Permite limpiar la ficha de caracterización que fue seleccionada para 

asociarla a la búsqueda. 
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 Consultar rutas 

Permite cargar el listado de rutas de aprendizaje que corresponden al 

programa de formación y a la ficha de caracterización. 

Listado de rutas de 

aprendizaje 

Listado de rutas de aprendizaje que corresponden al programa de formación 

y a la ficha de caracterización seleccionada. 

Detalle de la ruta 

Permite ingresar al detalle de la ruta de aprendizaje de formación 

complementaria, 

Completar ruta de 

aprendizaje 

Permite ingresar a completar la ruta de aprendizaje complementaria, esta 

opción solo está habilitada en caso de que la ruta de aprendizaje se 

encuentre en estado en construcción debido a que no fue guardada 

cumpliendo todos los resultados de aprendizaje del programa de formación. 

Pasos 
Ingresar a la búsqueda de programas de formación  y seleccionar uno 

para la búsqueda, Seleccione la opción consultar fichas  para visualizar el 

panel de ficha de caracterización , en el ingrese a la búsqueda de fichas

 de caracterización y seleccione una para la búsqueda, después ingrese 

en  la opción consultar rutas . 

Podrá visualizar el listado de rutas de aprendizaje , e ingresar a la opción 

detalle de la ruta de aprendizaje  para ver el detalle de la ruta de 

aprendizaje complementaria. 

En caso de que una de las rutas de aprendizaje se encuentre en estado en 

construcción mostrara una opción más a la que puede ingresar para 

completar la ruta de aprendizaje . 

En caso de que la búsqueda no tenga asociadas rutas de aprendizaje vera el 

siguiente mensaje: La ficha de caracterización seleccionada no tiene rutas de 

aprendizaje complementaria asociadas, por favor seleccione otra ficha de 

caracterización. 
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3.2 Completar Ruta de Aprendizaje Complementaria 

 

Programa y ficha de la 

actividad  

Programa de formación y ficha de caracterización a la que pertenece la ruta 

de aprendizaje estos no se podrán modificar. 

Listado de resultados de 

aprendizaje del programa 

Listado de resultados de aprendizaje del programa de formación con sus 

respectivas competencias asociada. Cada resultado que sea cumplido por 

alguna actividad de la ruta a crear se señalara para indicar que ya se ha 

cumplido. 

Listado de actividades 

del programa 

Listado de actividades de aprendizaje que corresponden al programa de 

formación, pero que pertenecen a otras rutas ya existentes, estas pueden ser 

reutilizadas para la ruta de aprendizaje ya existente. 

Ver detalle Actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Agregar actividad  

Permite agregar la actividad seleccionada para que esta sea parte de la ruta 

de aprendizaje que estamos completando. Al ser agregada los resultados de 

aprendizaje pertenecientes a la actividad, se indican en el listado de 

resultados de aprendizaje del programa, en caso que al agregar la actividad 

un resultado ya este indicado por otra actividad de la ruta de aprendizaje a 
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crear, esta no se podrá agregar. 

Crear actividad de 

aprendizaje 

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para la ruta de 

aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación. 

Actividades de 

aprendizaje de la ruta 

Listado de actividades de aprendizaje de la ruta de aprendizaje que estamos 

completando. 

Quitar actividad 

Permite que la actividad de aprendizaje  de la ruta de aprendizaje a 

completar, se quite del listado y pase al listado de actividades del programa. 

Al quitar la actividad los resultados de aprendizaje de esta se dejan de 

indicar del listado de resultados del programa. 

Ver detalle actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Nombre de la ruta 

Nombre de la ruta de aprendizaje complementaria. Este permitirá identificarla 

para su posterior uso. Este campo no se podrá modificar puesto que la ruta 

de aprendizaje ya está guardada con ese nombre. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de consultar rutas de aprendizaje. 

Guardar 

Permite guardar la ruta de aprendizaje junto a sus actividades. Esta opción 

está habilitada mientras no se cumpla completamente con los resultados de 

aprendizaje del programa de formación. Puede guardar la ruta de 

aprendizaje, salir del  sistema y volver a completar y activar  la ruta  de 

aprendizaje desde la opción completar de consultar  ruta de aprendizaje 

complementaria. 

Activar ruta de 

aprendizaje 

Permite activar la ruta de aprendizaje, la ruta será guardara y activada para 

su posterior uso en la ejecución de la formación de los aprendices. Esta 

opción solo está habilitada cuando la ruta de aprendizaje cumple con todos 

los resultados de aprendizaje están cumplidos por las actividades. 

Desplegar árbol de 

Permite desplegar el árbol de las competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por la ruta de 

aprendizaje. 
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competencias 

pasos 
Ingrese al detalle de las actividades  del programa para ver cual se 

acomoda para completar la ruta de aprendizaje, puede agregar la actividad

 que desee o ingresar a crear una actividad nueva , si agrega una 

actividad de aprendizaje que traslape los resultados de aprendizaje que 

están siendo cumplidos por la ruta vera un mensaje: La actividad de 

aprendizaje repite resultados de aprendizaje, por favor agregue otra 

actividad. 

Si la ruta cumple con todos los resultados se deshabilitara la opción crear 

actividad de aprendizaje y se habilitara la opción activar ruta de aprendizaje

, al intentar agregar una actividad vera un mensaje  como este: No se 

puede agregar Actividades, la Ruta Cumple Con todos los Resultados de 

Aprendizaje. 

Puede quitar las actividades  que ha agregado si así lo desea, ingrese el 

nombre de la ruta  de aprendizaje  y guarde la ruta de aprendizaje  

aparecerá el siguiente mensaje: La ruta de aprendizaje fue guardada 

exitosamente. 

Si están completos los resultados ingrese la opción activar ruta de 

aprendizaje  para que esta pueda quedar  lista para su posterior uso, vera 

el siguiente mensaje: La ruta de aprendizaje fue guardada y activada 

exitosamente. 
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3.3 Detalle Ruta de Aprendizaje Complementaria 

 

Información básica  

Información básica de la ruta de aprendizaje complementaria: programa de 

formación, ficha de caracterización, nombre de la ruta  de aprendizaje y 

fecha de registro. 

Listado de 

competencias  

Listado de competencias de aprendizaje que cumple la ruta de aprendizaje 

del programa de formación. 

Listado de actividades 

Listado de actividades de aprendizaje asociadas a la ruta de aprendizaje, y 

que la conforman. 

Detalle de la actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de consultar rutas de aprendizaje. 

Pasos  
Ingrese al detalle de las actividades  para revisar la información de las 

mismas, revise la información de la ruta de aprendizaje y si lo desea regrese

 a la ventana anterior de consultar rutas de aprendizaje complementaria. 
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4. Reporte de desarrollo curricular 

 

Titulo 
4.1 Reporte de desarrollo curricular 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularReportesReportes 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede generar el reporte de desarrollo curricular para un 

programa de formación. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual se generara el reporte. Deberá 

seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 
fácil del programa de formación para seleccionarlo y asociarlo en la 
generación del reporte. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para el 

reporte. 

 Fecha inicial  

Fecha inicial para el rango en que se generara el reporte de desarrollo 

curricular. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

 Limpiar fecha inicial  

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha final 

Fecha final para el rango en que se generara el reporte de desarrollo 

curricular. 
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 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha final 

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

generar reporte 

Permite generar el reporte de desarrollo curricular para el programa de 

formación seleccionado, se visualizara una ventana de descarga para poder 

abrir o guardar el archivo, este es una hoja de Excel con los valores 

estadísticos de desarrollo curricular dentro del periodo o rango de tiempo 

determinado. 

Pasos 
Ingresar a la búsqueda de programas de formación  y seleccionar uno 

para la búsqueda, Seleccione la  fecha inicial y la fecha final  del 

reporte. 

Seleccione generar reporte  para que pueda descargar y visualizar el 

reporte creado. 
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5. Reporte de Desarrollo Curricular por Centro  

 

Titulo 
5.1 Reporte de Desarrollo Curricular por Centro 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularReportesReportes 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede generar el reporte de desarrollo curricular para un 

programa de formación. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual se generara el reporte. Deberá 

seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 
fácil del programa de formación para seleccionarlo y asociarlo en la 
generación del reporte. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para el 

reporte. 

 Fecha inicial  

Fecha inicial para el rango en que se generara el reporte de desarrollo 

curricular. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

26 

 Limpiar fecha inicial  

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha final 

Fecha final para el rango en que se generara el reporte de desarrollo 

curricular. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha final 

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

Centro de formación  

Centro de formación para el cual se generara el reporte. Deberá seleccionar 

el programa a través de la búsqueda rápida de centros. 

Buscador de centros 

Ingrese en el buscador de centros para realizar una búsqueda rápida y fácil 
del centro de formación para seleccionarlo y asociarlo en la generación del 
reporte. 

Limpiar centro 

Permite limpiar el centro de formación que fue seleccionado para el reporte. 

generar reporte 

Permite generar el reporte de desarrollo curricular para el programa de 

formación seleccionado en el centro de formación, se visualizara una 

ventana de descarga para poder abrir o guardar el archivo, este es una hoja 

de Excel con los valores estadísticos de desarrollo curricular dentro del 

periodo o rango de tiempo determinado. 

Pasos 
Ingresar a la búsqueda de programas  de formación y seleccionar uno 

para la búsqueda, Seleccione la  fecha inicial  y la fecha final del 

reporte, Ingrese a la búsqueda de centros de formación  y seleccione un 

centro de formación . 

Seleccione generar reporte  para que pueda descargar y visualizar el 

reporte creado. 
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6. Gestionar Proyectos 

 

Titulo 
6.1 Gestionar proyectos / Equipo desarrollo curricular 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularFormación tituladaGestionar proyectos de 

aprendizaje 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede gestionar los proyectos de aprendizaje. 

 

 Fecha Inicio 

Fecha inicial para el rango en que se buscaran los proyectos de aprendizaje. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

 Limpiar fecha inicial 

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha Final  

Fecha final para el rango en que se buscaran los proyectos de aprendizaje. 
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 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla.. 

 Limpiar fecha final  

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

 Línea tecnológica 

Permite seleccionar la línea tecnológica del SENA para la cual buscaremos 

los proyectos de aprendizaje si lo desea. Al seleccionar la línea se 

actualizara la selección de tecnologías de red. 

 Red tecnológica 

Permite seleccionar la tecnología de red por la cual buscaremos los 

proyectos de aprendizaje si lo desea. Este listado se actualizara cada vez 

que seleccionemos la línea tecnológica. 

 Centro de formación 

Centro de formación para el cual se buscaran los proyectos de formación el 

reporte si lo desea. 

 Buscador de centros 

Ingrese en el buscador de centros para realizar una búsqueda rápida y fácil 

del centro de formación para seleccionarlo y asociarlo en la búsqueda de 

proyectos 

 Limpiar centro 

Permite limpiar el centro de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Programa de formación  

Programa de formación por el cual podrá  buscar los proyectos de 

aprendizaje si lo desea. Podrá seleccionar el programa a través de la 

búsqueda rápida de programas. 

Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación complementaria para seleccionarlo y 

asociarlo en la búsqueda de proyectos. 

Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Consultar 

Permite realizar la búsqueda según los criterios seleccionados, es obligatorio 

seleccionar las fechas de inicio y fin para realizar esta búsqueda. 

Listado de proyectos 

Listado de proyectos de aprendizaje resultado de la consulta realizada. 

Ver detalle del proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 
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Modificar proyecto 

Permite modificar el proyecto de aprendizaje. Esta acción solo se puede 

visualizar si el proyecto se encuentra en estado formulado o en espera. 

Crear proyecto basado 

en uno existente(Conservando 

actividades) 

Permite crear un proyecto nuevo basado en el proyecto seleccionado. 

Conservando tanto actividades como la información básica del proyecto. Esta 

acción solo se puede visualizar si el proyecto seleccionado se encuentra 

publicado. 

 Crear proyecto basado 

en uno existente(Sin 

conservar actividades) 

Permite crear un proyecto nuevo basado en el proyecto seleccionado. 

Conservando tan solo la información básica del proyecto. Esta acción solo se 

puede visualizar si el proyecto seleccionado se encuentra publicado. 

Crear proyecto de 

aprendizaje 

Permite crear un proyecto de aprendizaje totalmente nuevo. 

Pasos 
Ingrese al buscador de fechas  y seleccione la fecha inicial  para la 

búsqueda, realice la misma operación para seleccionar la fecha final  de la 

búsqueda, adicionalmente puede ingresar la línea tecnológica  y la red

, ingresar al buscador de programas  y seleccionar un programa de 

formación , ingresar a la búsqueda de centros  para seleccionar el 

centro de formación  para realizar la búsqueda. 

Seleccione la opción consultar , para visualizar el listado de proyectos

correspondientes a la consulta, puede seleccionar alguna de las siguientes 

opciones para cada proyecto: 

 Ver ficha del proyecto de aprendizaje . 

 Modificar proyecto  (en caso de que el proyecto se encuentre en 

estado formulado o en espera). 

 Crear proyecto basado en uno existente conservando actividades  

(en caso de que el proyecto ya ha sido publicado). 

 Crear proyecto basado en uno existente sin conservar actividades 

 (en caso de que el proyecto ya ha sido publicado). 

En caso de que la consulta no corresponda con ningún proyecto de 

aprendizaje, se mostrara el siguiente mensaje: No Existen Proyectos 
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Asociados a la Búsqueda. 

También puede crear un proyecto de aprendizaje nuevo . 

6.1.1 Ver ficha del proyecto 

 

Información básica 

Información básica referente al proyecto de aprendizaje, podemos ver el 

nombre del proyecto, la necesidad a solucionar, el alcance del proyecto, el 

perfil del grupo de trabajo, las tecnologías asociadas al mismo. 

Archivo adjunto 

Permite ver el archivo que se asocio al proyecto de aprendizaje cuando este 

fue creado. 

Descargar archivo 

Permite descargar el archivo asociado al proyecto para visualizarlo. En este 

se encuentra toda la información completa del proyecto. 

Listado de 

competencias 

Listado de competencias de aprendizaje que hacen parte del proyecto de 

aprendizaje, estas corresponden al programa de formación para el cual se 

creó el proyecto. 
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Listado de actividades  

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje. 

Ver detalle actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Cancelar 

Permite regresar a la ventana anterior. 

6.1.2 Crear proyecto de Aprendizaje 

 

Fecha de inicio 

búsqueda   

Fecha inicial para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada.  

 Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha inicial 

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha fin búsqueda 

Fecha final para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada. 
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Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha fin 

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

Programa de formación  

Programa de formación por el cual buscaremos las fichas de caracterización. 

Podrá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación titulada para seleccionarlo y asociarlo en la 

búsqueda de fichas de caracterización. 

Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Consultar 

Permite realizar la búsqueda de fichas de caracterización del programa de 

formación seleccionado en el rango de fechas dado. 

Listado de fichas de 

caracterización  

Listado de fichas de caracterización que corresponde a la consulta. 

Seleccionar ficha 

Permite seleccionar la ficha de caracterización a la que se asociara el 

proyecto de aprendizaje. 

Ver detalle de la ficha 

Permite visualizar el detalle de la ficha de caracterización.  

Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyectos de aprendizaje. 

Pasos 
Ingrese al buscador de fechas  y seleccione la fecha inicial para la 

búsqueda , realice la misma operación para seleccionar la fecha final de la 

búsqueda , ingrese al buscador de programas  y seleccione un 

programa de formación . 

Seleccione la opción consultar , para visualizar el listado de fichas de 

caracterización  que corresponden a la consulta y además se encuentran 

en personalizadas o publicadas. 

En caso de que no existan fichas en los estados correspondientes, ni dentro 
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del rango de fechas ni programa seleccionado, se mostrara el siguiente 

mensaje. No existen Fichas de Caracterización para los criterios de 

búsqueda proporcionados. Intente nuevamente 

Ingrese a ver detalle de la ficha  para visualizar la información detallada 

de la misma; después ingrese en seleccionar ficha  para continuar con el 

proceso e ingresar a seleccionar competencias.  

6.1.2.1 Detalle de la ficha de caracterización 

 

Información general 

Información general de la ficha de caracterización: código de la ficha, código 

y nombre  del programa de formación al que pertenece, nombre del centro de 

formación al que pertenece la ficha. 

Listado de 

competencias y resultados 

Listado de competencias y resultados de aprendizaje que pertenecen al 

programa de formación de la ficha de caracterización. 

Cerrar 

Permite cerrar la ventana de la información detallada de la ficha de 

caracterización. 
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6.1.2.2 Seleccionar competencias de aprendizaje 

 

Listado de 

competencias 

Listado de competencias del programa de formación al que pertenece el 

proyecto de aprendizaje a crear. Podremos seleccionar las competencias 

que deseemos agregar a nuestro proyecto. 

Seleccionar ficha 

diferente 

Permite volver a la búsqueda de fichas de caracterización para el proyecto 

de aprendizaje y seleccionar una ficha diferente. 

Seleccionar 

competencias 

Permite seleccionar la competencia para que esta sea usada para la 

creación de nuestro proyecto de aprendizaje. Podemos deseleccionar 

aquellas que creamos convenientes. 

Siguiente 

Permite continuar con el siguiente paso para crear nuestro proyecto de 

aprendizaje. 

Regresar 

Permite regresar a gestionar proyectos de aprendizaje. 

Pasos 
En el listado de competencias  del programa de formación que aparece 

seleccione aquellas competencias  que quiera hacer parte de su proyecto 

de aprendizaje, después seleccione la opción siguiente  para continuar 

con el proceso. 

En caso que desee cambiar la ficha de caracterización que selecciono 

previamente seleccione la opción selección ficha diferente , y volverá al 

listado de fichas de caracterización. 
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6.1.2.2.1 Crear proyecto de aprendizaje paso -2 

 

Nombre del proyecto 

Nombre que se le dará al proyecto de aprendizaje, este permitirá identificar el 

proyecto. 

Justificación 

Justificación del proyecto de aprendizaje. Determina la razón y el por qué de 

la realización del mismo. 

Alcance 

El alcance del proyecto delimita el tamaño de la población objetivo a la cual 

el proyecto se dirige. 

Tecnologías asociadas 

Tecnologías de red asociadas al proyecto de aprendizaje, con las cuales se  

permite también identificarse el proyecto. 

Necesidad a solucionar 

Objetivo o necesidad que se busca cumplir o solucionar a través del 

desarrollo del proyecto de aprendizaje. 

Perfil del grupo de 

trabajo 

Perfil del grupo de aprendices que desarrollara el proyecto de aprendizaje. 

Duración estimada 

Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de aprendizaje, en el que el 

aprendiz cumplirá con los respectivos resultados y competencias del mismo. 
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Este tiempo está dado en cantidad de horas. 

Archivo asociado 

Archivo asociado al proyecto de aprendizaje. Este es el formato en Excel 

determinado para la creación de proyectos de aprendizaje. Para asociar el 

archivo seleccionar examinar y busque la ruta del archivo en su máquina y 

selecciónelo. 

Siguiente 

Permite continuar con el proceso para guardar el proyecto de aprendizaje. 

Ingresando a la opción de crear las actividades de aprendizaje para el 

proyecto. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de seleccionar la ficha de caracterización para 

el proyecto de aprendizaje. 

Pasos 
Ingrese la información del proyecto: nombre , justificación , alcance , 

necesidad a solucionar , perfil del grupo de trabajo , duración estimada

, si lo desea también ingrese las tecnologías asociadas  al proyecto. 

Ingrese en archivo asociado  a examinar para seleccionar el archivo a 

adjuntar al proyecto de aprendizaje recuerde que este debe ser un archivo de 

Excel más exactamente el formato determinado para crear un proyecto de 

aprendizaje. 

En caso de que el archivo asociado no corresponda con un archivo de tipo 

Excel, podrá ver el siguiente mensaje: El archivo asociado debe ser del tipo 

Excel. 

Seleccione la opción siguiente  para continuar con la ultima parte del 

proceso de creación del proyecto en el que se crearan las actividades 

de aprendizaje 
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6.1.2.2.1.1  Crear Proyecto de Aprendizaje – paso 3 

 

Listado de 

competencias y resultados 

Listado de competencias de y resultados de aprendizaje, que corresponden 

al programa de formación al que pertenece el proyecto, este listado solo 

incluye las competencias que previamente selecciono. Se puede visualizar 

aquellos resultados que el proyecto de aprendizaje cumple a través de sus 

actividades. 

Listado de actividades 

de aprendizaje 

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje, Se puede agregar o eliminar actividades del listado. 

Crear actividad 

aprendizaje 

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para el proyecto  

de aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación que aparecen 

en el listado de competencias y resultados. 

Eliminar Actividad  

Permite eliminar una actividad de aprendizaje ya existente para el proyecto. 

Se debe confirmar la eliminación de la misma. Al ser eliminada los resultados 

de aprendizaje de la actividad serán desasociados del listado de 
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competencias y resultados. 

Guardar proyecto 

Permite guardar el proyecto de aprendizaje junto con las actividades que 

conforman el mismo. Este será almacenado y estará en estado formulado. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de crear proyecto de aprendizaje paso - 2 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje del proyecto. 

Pasos Ingrese a crear actividad de aprendizaje  y cree una para su proyecto de 

aprendizaje, repita esta operación tantas veces como desee para el proyecto 

de aprendizaje.  

En caso que crea necesario, puede eliminar una actividad  de aprendizaje 

de las que ya ha creado, se le pedirá que confirme la eliminación de la 

misma. 

Después de repetir el proceso de creación de actividades según lo crea 

conveniente, ingrese a guardar el proyecto  de aprendizaje para que este 

sea almacenado correctamente, el proyecto quedara con estado formulado 

para su posterior evaluación. 

En caso de que intente guardar el proyecto sin ninguna actividad de 

aprendizaje, podrá visualizar un mensaje como este: Por favor seleccione 

uno o más Resultados de Aprendizaje. 

6.1.2.2.1.1.1  Confirmar Eliminar Actividad 

 

Aceptar 

Permite confirmar la eliminación de la actividad de aprendizaje. 
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Cancelar 

Permite cancelar la eliminación de la actividad de aprendizaje. 

Cerrar 

Permite cerrar la ventana sin ejecutar ninguna acción. 

6.1.3 Modificar proyecto 

 

Nombre del proyecto 

Nombre del proyecto de aprendizaje, este no se podrá modificar. 

Alcance 

El alcance del proyecto delimita el tamaño de la población objetivo a la cual 

el proyecto se dirige. 

Necesidad a solucionar 

Objetivo o necesidad que se busca cumplir o solucionar a través del 

desarrollo del proyecto de aprendizaje. 
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Duración estimada 

Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de aprendizaje, en el que el 

aprendiz cumplirá con los respectivos resultados y competencias del mismo. 

Este tiempo está dado en cantidad de horas. 

Justificación  

Justificación del proyecto de aprendizaje. Determina la razón y el por qué de 

la realización del mismo. 

Tecnologías asociadas  

Tecnologías de red asociadas al proyecto de aprendizaje, con las cuales se  

permite también identificarse el proyecto. 

Perfil del grupo de 

trabajo 

Perfil del grupo de aprendices que desarrollara el proyecto de aprendizaje. 

Archivo asociado 

Archivo asociado al proyecto. Este contiene toda la información completa del 

proyecto de aprendizaje, que se determina través del formato.  

Descargar archivo 

Permite descargar el archivo asociado al proyecto de aprendizaje para poder 

visualizarlo. 

Eliminar archivo 

Permite eliminar el archivo asociado con el fin de cambiarlo. Al eliminarlo el 

archivo asociado se nos permite seleccionar el nuevo archivo a asociar al 

proyecto de aprendizaje. 

Listado de 

competencias y resultados 

Listado de competencias de y resultados de aprendizaje, que corresponden 

al programa de formación al que pertenece el proyecto. Se puede visualizar 

aquellos resultados que el proyecto de aprendizaje cumple a través de sus 

actividades. 

Listado de actividades 

de aprendizaje 

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje, Se puede agregar o eliminar actividades del listado. 

Eliminar actividad 

Permite eliminar una actividad de aprendizaje ya existente para el proyecto. 

Se debe confirmar la eliminación de la misma. Al ser eliminada los resultados 

de aprendizaje de la actividad serán desasociados del listado de 

competencias y resultados. 

Ver detalle de la 

actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Crear actividad de 

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para el proyecto  

de aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación que aparecen 
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aprendizaje en el listado de competencias y resultados. 

Guardar proyecto 

Permite guardar el proyecto de aprendizaje junto con las actividades que 

conforman el mismo. Este será almacenado y estará en estado formulado. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyecto de aprendizaje. 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje del proyecto. 

Pasos Ingrese y modifique la información básica del proyecto que crea conveniente 

(alcance , necesidad a solucionar , duración estimada , justificación

, tecnologías asociadas , perfil del grupo de trabajo ) recuerde que 

no podrá modificar el nombre del proyecto  de aprendizaje ni la ficha de 

caracterización ni programa de formación al que pertenece. 

Si lo desea puede modificar el archivo asociado  al proyecto de 

aprendizaje, para esto primero descargue el archivo  y modifíquelo desde 

su máquina y guarde los cambios, ingrese a la opción eliminar archivo , 

después deberá volver a seleccionar el archivo que modifico para asociarlo al 

proyecto. 

Elimine  y/o cree las actividades de aprendizaje que crea conveniente 

del proyecto de aprendizaje.  

Después de realizadas las modificaciones deseadas al proyecto, seleccione 

la opción guardar proyecto  de aprendizaje, el proyecto será almacenado 

con sus modificaciones conservando el  estado formulado, para su posterior 

evaluación. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

42 

6.1.4  Crear Proyecto de Aprendizaje basado en uno existente sin conservar actividades 

 

Fecha de inicio 

búsqueda   

Fecha inicial para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada.  

 Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha inicial 

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha fin búsqueda 

Fecha final para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada. 

Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha fin 

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

Programa de formación  

Programa de formación por el cual buscaremos las fichas de caracterización. 

Podrá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación titulada para seleccionarlo y asociarlo en la 
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búsqueda de fichas de caracterización. 

Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Consultar 

Permite realizar la búsqueda de fichas de caracterización del programa de 

formación seleccionado en el rango de fechas dado. 

Listado de fichas de 

caracterización  

Listado de fichas de caracterización que corresponde a la consulta. 

Seleccionar ficha 

Permite seleccionar la ficha de caracterización a la que se asociara el 

proyecto de aprendizaje. 

Ver detalle de la ficha 

Permite visualizar el detalle de la ficha de caracterización.  

Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyectos de aprendizaje. 

Pasos 
Ingrese al buscador de fechas  y seleccione la fecha inicial  para la 

búsqueda, realice la misma operación para seleccionar la fecha final  de la 

búsqueda, ingrese al buscador de programas  y seleccione un programa 

de formación . 

Seleccione la opción consultar , para visualizar el listado de fichas de 

caracterización  que corresponden a la consulta y además se encuentran 

en personalizadas o publicadas. 

En caso de que no existan fichas en los estados correspondientes, ni dentro 

del rango de fechas ni programa seleccionado, se mostrara el siguiente 

mensaje. No existen Fichas de Caracterización para los criterios de 

búsqueda proporcionados. Intente nuevamente 

Ingrese a ver detalle de la ficha  para visualizar la información detallada 

de la misma; después ingrese en seleccionar ficha  para continuar con el 

proceso e ingresar a seleccionar competencias.  
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6.1.4.1 Seleccionar competencias (crear proyecto basado en uno existente sin conservar actividades) 

 

Listado de 

competencias 

Listado de competencias del programa de formación al que pertenece el 

proyecto de aprendizaje a crear. Podremos seleccionar las competencias 

que deseemos agregar a nuestro proyecto. 

Seleccionar ficha 

diferente 

Permite volver a la búsqueda de fichas de caracterización para el proyecto 

de aprendizaje y seleccionar una ficha diferente. 

Seleccionar 

competencias 

Permite seleccionar la competencia para que esta sea usada para la 

creación de nuestro proyecto de aprendizaje. Podemos deseleccionar 

aquellas que creamos convenientes. 

Siguiente 

Permite continuar con el siguiente  paso para crear nuestro proyecto de 

aprendizaje. 

Regresar 

Permite regresar a gestionar proyectos de aprendizaje. 

Pasos 
En el listado de competencias  del programa de formación que aparece 

seleccione aquellas competencias  que quiera hacer parte de su proyecto 

de aprendizaje, después seleccione la opción siguiente  para continuar 

con el proceso. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

45 

En caso que desee cambiar la ficha de caracterización que selecciono 

previamente seleccione la opción seleccionar ficha diferente , y volverá al 

listado de fichas de caracterización. 

6.1.4.1.1 Crear proyecto basado en uno existente sin conservar actividades paso – 2 

 

Nombre del proyecto 

Nombre que se le dará al proyecto de aprendizaje, este permitirá identificar el 

proyecto. Este campo será cargado del proyecto seleccionado como padre 

del proyecto que estamos creando. Sera necesario modificar el nombre. 

Justificación 

Justificación del proyecto de aprendizaje. Determina la razón y el por qué de 

la realización del mismo. Este campo será cargado del proyecto 

seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

Alcance 

El alcance del proyecto delimita el tamaño de la población objetivo a la cual 

el proyecto se dirige. Este campo será cargado del proyecto seleccionado 

como padre del proyecto que estamos creando. 

Tecnologías asociadas 

Tecnologías de red asociadas al proyecto de aprendizaje, con las cuales se  

permite también identificarse el proyecto. Este campo será cargado del 

proyecto seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

Necesidad a solucionar 

Objetivo o necesidad que se busca cumplir o solucionar a través del 

desarrollo del proyecto de aprendizaje. Este campo será cargado del 

proyecto seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 
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Perfil del grupo de 

trabajo 

Perfil del grupo de aprendices que desarrollara el proyecto de aprendizaje. 

Este campo será cargado del proyecto seleccionado como padre del 

proyecto que estamos creando. 

Duración estimada 

Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de aprendizaje, en el que el 

aprendiz cumplirá con los respectivos resultados y competencias del mismo. 

Este tiempo está dado en cantidad de horas. Este campo será cargado del 

proyecto seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

Archivo asociado 

Archivo asociado al proyecto de aprendizaje. Este es el formato en Excel 

determinado para la creación de proyectos de aprendizaje. Para asociar el 

archivo seleccionar examinar y busque la ruta del archivo en su máquina y 

selecciónelo. 

Siguiente 

Permite continuar con el proceso para guardar el proyecto de aprendizaje. 

Ingresando a la opción de crear las actividades de aprendizaje para el 

proyecto. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de seleccionar la ficha de caracterización para 

el proyecto de aprendizaje basado en uno existente sin conservar 

actividades. 

Pasos Al iniciar encontrara que la información para el proyecto está cargada, y que 

corresponde al proyecto padre que se selecciono para crear el proyecto 

basado en existente, modifique el nombre del proyecto , si lo desea 

también puede modificar la información restante para el proyecto de 

aprendizaje (justificación , alcance , tecnologías asociadas , 

necesidad a solucionar , perfil del grupo de trabajo , duración estimada

). 

Ingrese en archivo asociado  a examinar para seleccionar el archivo a 

adjuntar al proyecto de aprendizaje recuerde que este debe ser un archivo de 

Excel más exactamente el formato determinado para crear un proyecto de 

aprendizaje. 

En caso de que el archivo asociado no corresponda con un archivo de tipo 

Excel, podrá ver el siguiente mensaje: El archivo asociado debe ser del tipo 

Excel. 

Seleccione la opción siguiente  para continuar con la ultima parte del 

proceso de creación del proyecto en el que se crearan las actividades de 

aprendizaje 
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6.1.4.1.1.1  Crear proyecto basado en uno existente sin conservar actividades paso – 3 

 

Listado de 

competencias y resultados 

Listado de competencias de y resultados de aprendizaje, que corresponden 

al programa de formación al que pertenece el proyecto, este listado solo 

incluye las competencias que previamente selecciono. Se puede visualizar 

aquellos resultados que el proyecto de aprendizaje cumple a través de sus 

actividades. 

Listado de actividades 

de aprendizaje 

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje, Se puede agregar o eliminar actividades del listado. 

Crear actividad 

aprendizaje 

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para el proyecto  

de aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación que aparecen 

en el listado de competencias y resultados. 
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Eliminar Actividad  

Permite eliminar una actividad de aprendizaje ya existente para el proyecto. 

Se debe confirmar la eliminación de la misma. Al ser eliminada los resultados 

de aprendizaje de la actividad serán desasociados del listado de 

competencias y resultados. 

Guardar proyecto 

Permite guardar el proyecto de aprendizaje junto con las actividades que 

conforman el mismo. Este será almacenado y estará en estado formulado. 

Además al crearse como basado en uno existente el proyecto quedara 

asociado al proyecto padre que selecciono al comienzo del proceso en 

gestionar proyectos de aprendizaje. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana de crear proyecto basado en uno existente sin 

conservar actividades paso - 2 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje del proyecto. 

Pasos Ingrese a crear actividad de aprendizaje  y cree una para su proyecto de 

aprendizaje, repita esta operación tantas veces como desee para el proyecto 

de aprendizaje.  

En caso que crea necesario, puede eliminar una actividad  de aprendizaje 

de las que ya ha creado, se le pedirá que confirme la eliminación de la 

misma. 

Después de repetir el proceso de creación de actividades según lo crea 

conveniente, ingrese a guardar el proyecto  de aprendizaje para que este 

sea almacenado correctamente. Al ser creado como basado en uno existente 

el proyecto de aprendizaje quedara asociado al proyecto padre que 

selecciono al comienzo del proceso en gestionar proyectos de aprendizaje y 

quedara con estado formulado para su posterior evaluación. 

En caso de que intente guardar el proyecto sin ninguna actividad de 

aprendizaje, podrá visualizar un mensaje como este: Por favor seleccione 

uno o más Resultados de Aprendizaje. 
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6.1.5 Crear Proyecto de Aprendizaje basado en uno existente conservando actividades 

 

Fecha de inicio 

búsqueda   

Fecha inicial para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada.  

 Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha inicial 

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 

 Fecha fin búsqueda 

Fecha final para el rango en que se realizara la búsqueda de fichas de 

caracterización que se encuentran en estado  personalizada y publicada. 

Buscar fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

Limpiar fecha fin 

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

 Consultar 

Permite realizar la búsqueda de fichas de caracterización del programa de 

formación al que pertenece el proyecto padre, en el rango de fechas dado. 

 Listado de fichas de 

caracterización 

Listado de fichas de caracterización que corresponde a la consulta. 

 Seleccionar ficha 

Permite seleccionar la ficha de caracterización a la que se asociara el 

proyecto de aprendizaje. 
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 Ver detalle de la ficha 

Permite visualizar el detalle de la ficha de caracterización.  

Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyectos de aprendizaje. 

Pasos 
Ingrese al buscador de fechas  y seleccione la fecha inicial  para la 

búsqueda, realice la misma operación para seleccionar la fecha final de la 

búsqueda . 

Seleccione la opción consultar , para visualizar el listado de fichas de 

caracterización  que corresponden al rango de fechas dadas, al programa 

de formación del proyecto padre y además se encuentran en personalizadas 

o publicadas. 

En caso de que no existan fichas en los estados correspondientes, ni dentro 

del rango de fechas ni programa seleccionado, se mostrara el siguiente 

mensaje. No existen Fichas de Caracterización para los criterios de 

búsqueda proporcionados. Intente nuevamente 

Ingrese a ver detalle de la ficha  para visualizar la información detallada 

de la misma; después ingrese en seleccionar ficha , para continuar con la 

creación del proyecto basado en uno existente conservando actividades.  
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6.1.5.1 Crear Proyecto basado en uno existente conservando actividades – cambiar actividades 

 

Ficha de caracterización 

Ficha de caracterización seleccionada a la cual pertenece el proyecto de 

aprendizaje. 

Archivo asociado 

Archivo asociado al proyecto de aprendizaje. Este es el formato en Excel 

determinado para la creación de proyectos de aprendizaje. Para asociar el 

archivo seleccionar examinar y busque la ruta del archivo en su máquina y 

selecciónelo. 
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Nombre del proyecto 

Nombre que se le dará al proyecto de aprendizaje, este permitirá identificar el 

proyecto. Este campo será cargado del proyecto seleccionado como padre 

del proyecto que estamos creando. Sera necesario modificar el nombre. 

Alcance 

El alcance del proyecto delimita el tamaño de la población objetivo a la cual 

el proyecto se dirige. Este campo será cargado del proyecto seleccionado 

como padre del proyecto que estamos creando. 

Necesidad a solucionar 

Objetivo o necesidad que se busca cumplir o solucionar a través del 

desarrollo del proyecto de aprendizaje. Este campo será cargado del 

proyecto seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

 Duración estimada 

Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de aprendizaje, en el que el 

aprendiz cumplirá con los respectivos resultados y competencias del mismo. 

Este tiempo está dado en cantidad de horas. 

 Justificación 

Justificación del proyecto de aprendizaje. Determina la razón y el por qué de 

la realización del mismo. Este campo será cargado del proyecto 

seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

 Tecnologías asociadas 

Tecnologías de red asociadas al proyecto de aprendizaje, con las cuales se  

permite también identificarse el proyecto. Este campo será cargado del 

proyecto seleccionado como padre del proyecto que estamos creando. 

 Perfil del grupo de 

trabajo 

Perfil del grupo de aprendices que desarrollara el proyecto de aprendizaje. 

Este campo será cargado del proyecto seleccionado como padre del 

proyecto que estamos creando. 

 Listado de 

competencias y resultados 

Listado de competencias de y resultados de aprendizaje, que corresponden 

al programa de formación al que pertenece el proyecto. Se puede visualizar 

aquellos resultados que el proyecto de aprendizaje cumple a través de sus 

actividades. 

 Listado de actividades 

del proyecto 

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje, Se puede agregar o eliminar actividades del listado. 

 Eliminar actividad 

Permite eliminar una actividad de aprendizaje ya existente para el proyecto. 

Se debe confirmar la eliminación de la misma. Al ser eliminada los resultados 

de aprendizaje de la actividad serán desasociados del listado de 

competencias y resultados. 

 Ver detalle de la 

actividad  

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 
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 Crear actividad  

Permite ingresar a crear una actividad de aprendizaje nueva para el proyecto  

de aprendizaje. Esta opción está habilitada mientras no se estén cumpliendo 

todos los resultados de aprendizaje del programa de formación que aparecen 

en el listado de competencias y resultados y además se halla seleccionado 

previamente una ficha de caracterización. 

 Guardar proyecto 

Permite guardar el proyecto de aprendizaje junto con las actividades que 

conforman el mismo. Este será almacenado y estará en estado formulado. 

Además al crearse como basado en uno existente el proyecto quedara 

asociado al proyecto padre que selecciono al comienzo del proceso en 

gestionar proyectos de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje debe ser 

diferente al proyecto padre tanto en el nombre como en las actividades de 

aprendizaje. 

 Cancelar ficha 

Permite cancelar la ficha de caracterización que está asociada al proyecto, 

de esta forma tendremos que volver a realizar la búsqueda de fichas para 

asociar una ficha de caracterización. 

 Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyecto de aprendizaje. 

 Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje del proyecto. 

Pasos Al continuar con el proceso después de haber asociado la ficha de 

caracterización  encontrara que la información para el proyecto está 

cargada, y que corresponde al proyecto padre que se selecciono para crear 

el proyecto basado en uno existente, modifique el nombre del proyecto , si 

lo desea también puede modificar la información restante para el proyecto de 

aprendizaje (alcance , necesidad a solucionar , duración estimada , 

justificación , tecnologías asociadas , perfil del grupo de trabajo ). 

Ingrese en archivo asociado  a examinar para seleccionar el archivo a 

adjuntar al proyecto de aprendizaje recuerde que este debe ser un archivo de 

Excel más exactamente el formato determinado para crear un proyecto de 

aprendizaje. 

En caso de que el archivo asociado no corresponda con un archivo de tipo 

Excel, podrá ver el siguiente mensaje: El archivo asociado debe ser del tipo 

Excel. 

Elimine las actividades  de aprendizaje del proyecto que desee cambiar  
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después  cree las actividades  de aprendizaje que crea convenientes para 

el proyecto de aprendizaje.  

Después de realizadas los cambios deseados al proyecto, seleccione la 

opción guardar proyecto  de aprendizaje, el proyecto será almacenado 

con sus modificaciones conservando el  estado formulado, para su posterior 

evaluación. Al ser creado como basado en uno existente el proyecto de 

aprendizaje quedara asociado al proyecto padre que selecciono al comienzo 

del proceso en gestionar proyectos de aprendizaje. 

En caso de que intente guardar el proyecto sin ninguna actividad de 

aprendizaje, podrá visualizar un mensaje como este: Por favor seleccione 

uno o más Resultados de Aprendizaje. 

En caso de que intente guardar el proyecto de aprendizaje con el mismo 

nombre del proyecto padre, podrá ver el siguiente mensaje. Error de 

Validación: El nombre debe ser diferente al nombre del Proyecto padre. 

6.2 Gestionar proyectos de aprendizaje / Coordinador académico de centro y dirección general 

 

 Fecha Inicio 

Fecha inicial para el rango en que se buscaran los proyectos de aprendizaje. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla. 

 Limpiar fecha inicial 

Permite limpiar la fecha inicial que fue seleccionada. 
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 Fecha Final  

Fecha final para el rango en que se buscaran los proyectos de aprendizaje. 

 Buscador de fecha 

Ingrese al buscador para seleccionar la fecha de una forma fácil y sencilla.. 

 Limpiar fecha final  

Permite limpiar la fecha final que fue seleccionada. 

 Línea tecnológica 

Permite seleccionar la línea tecnológica del SENA para la cual buscaremos 

los proyectos de aprendizaje si lo desea. Al seleccionar la línea se 

actualizara la selección de tecnologías de red. 

 Red tecnológica 

Permite seleccionar la tecnología de red por la cual buscaremos los 

proyectos de aprendizaje si lo desea. Este listado se actualizara cada vez 

que seleccionemos la línea tecnológica. 

 Centro de formación 

Centro de formación para el cual se buscaran los proyectos de formación el 

reporte si lo desea. 

 Buscador de centros 

Ingrese en el buscador de centros para realizar una búsqueda rápida y fácil 

del centro de formación para seleccionarlo y asociarlo en la búsqueda de 

proyectos 

 Limpiar centro 

Permite limpiar el centro de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Programa de formación  

Programa de formación por el cual podrá  buscar los proyectos de 

aprendizaje si lo desea. Podrá seleccionar el programa a través de la 

búsqueda rápida de programas. 

Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación complementaria para seleccionarlo y 

asociarlo en la búsqueda de proyectos. 

Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

Consultar 

Permite realizar la búsqueda según los criterios seleccionados, es obligatorio 

seleccionar las fechas de inicio y fin para realizar esta búsqueda. 

Listado de proyectos 

Listado de proyectos de aprendizaje resultado de la consulta realizada. 
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Ver detalle del proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 

Evaluar proyecto 

Permite evaluar el proyecto de aprendizaje. Esta acción solo se puede 

visualizar si el proyecto se encuentra en estado formulado o en espera para 

el coordinador o en estado publicado si es para dirección general. 

Pasos 
Ingrese al buscador de fechas  y seleccione la fecha inicial  para la 

búsqueda, realice la misma operación para seleccionar la fecha final  de la 

búsqueda, adicionalmente puede ingresar la línea tecnológica  y la red

, ingresar al buscador de programas  y seleccionar un programa de 

formación , ingresar a la búsqueda de centros  para seleccionar el 

centro de formación  para realizar la búsqueda. 

Seleccione la opción consultar , para visualizar el listado de proyectos  

correspondientes a la consulta, puede seleccionar alguna de las siguientes 

opciones para cada proyecto: 

 Ver ficha del proyecto de aprendizaje . 

 Evaluar proyecto  (dependiendo del estado del proyecto y usuario  

estará disponible, en estado formulado o en espera para el 

coordinador o en estado publicado si es para dirección general). 

En caso de que la consulta no corresponda con ningún proyecto de 

aprendizaje, se mostrara el siguiente mensaje: No Existen Proyectos 

Asociados a la Búsqueda. 
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6.2.1  Evaluar proyecto 

 

Información básica 

Información básica referente al proyecto de aprendizaje, podemos ver el 

nombre del proyecto, la necesidad a solucionar, el alcance del proyecto, el 

perfil del grupo de trabajo, las tecnologías asociadas al mismo. 

Archivo adjunto 

Permite ver el archivo que se asocio al proyecto de aprendizaje cuando este 

fue creado. 

Descargar archivo 

Permite descargar el archivo asociado al proyecto para visualizarlo. En este 

se encuentra toda la información completa del proyecto. 

Listado de 

competencias 

Listado de competencias de aprendizaje que hacen parte del proyecto de 

aprendizaje, estas corresponden al programa de formación para el cual se 

creó el proyecto. 

Listado de actividades  

Listado de actividades de aprendizaje que conforman el proyecto de 

aprendizaje. 
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Ver detalle actividad 

Permite ver la información detallada de la actividad seleccionada. 

Cancelar 

Permite regresar a la ventana anterior. 

Estado del proyecto 

Permite seleccionar el estado al cual se cambiara el proyecto de aprendizaje. 

De publicado a inactivo. De formulado a publicado o en espera. El cambio y 

los estados disponibles para hacerlo dependen del usuario que realiza la 

evaluación. 

Justificación de la 

evaluación actual 

Justificación u observación actual que se le dará al proyecto de aprendizaje 

dependiendo la evaluación realizada. 

Guardar evaluación  

Permite guardar la evaluación realizada cambiando el estado del proyecto de 

aprendizaje. 

Justificación de la 

evaluación previa 

Justificación dada de la evaluación anterior realizada al proyecto de 

aprendizaje. 

Pasos 
Revise la ficha del proyecto de aprendizaje, su información básica , las 

competencias  que lo conforman, el detalle de las actividades  de 

aprendizaje que lo conforman, si existe también la justificación previa  que 

se le dio a la evaluación anterior. También si desea descargue  el archivo 

adjunto  para revisarlo. 

Seleccione el estado del proyecto  de aprendizaje al que desea pasar el 

proyecto de formulado a en espera o publicado si Ud. Es coordinador 

académico de centro o de publicado a inactivo si Ud. Es funcionario de 

dirección general. 

Ingrese una justificación a la evaluación  que realiza del proyecto y 

seleccione guardar , el proyecto será guardado con el cambio  de estado 

realizado. 

En caso de que el proyecto quede en espera este deberá ser editado para 

volver a evaluarlo nuevamente. 
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7. Consultar proyectos hijos 

 

Titulo 
7.1 Consultar Proyectos hijos 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularFormación tituladaConsultar proyectos hijos 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede consultar los proyectos hijos de un proyecto de 

aprendizaje. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual se consultar el proyecto de aprendizaje. 

Deberá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de 

programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 
fácil del programa de formación complementaria para seleccionarlo y 
asociarlo en la búsqueda de proyectos hijos asociados. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Consultar proyectos 

Permite cargar el panel para ingresar el proyecto de aprendizaje a consultar, 

el buscador de proyectos de aprendizaje filtrara el listado y solo cargara 

aquellos que pertenecen al programa de formación que hemos seleccionado. 

 Proyecto de aprendizaje 

Proyectos de aprendizaje al cual estará se le consultaran los proyectos hijos 

asociados. 

 Buscador de proyectos 

Ingrese en el buscador de proyectos de aprendizaje para realizar una 

búsqueda rápida y fácil del proyecto para seleccionarlo y asociarlo a la 

consulta de proyectos hijos, el listado de proyectos del buscador filtrara 
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inicialmente por el programa de formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar proyecto 

Permite limpiar el proyecto de aprendizaje que fue seleccionado para realizar 

la búsqueda de proyectos hijos asociados. 

 Consultar proyectos 

hijos asociados 

Permite cargar el listado de proyectos de aprendizaje hijos asociados al 

proyecto de aprendizaje seleccionado. 

Listado  de proyectos 

hijos asociados 

Listado de proyectos de aprendizaje resultado de la consulta realizada. 

Ver detalle proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 

Pasos 
Ingresar a la buscador de programas  de formación y seleccionar un 

programa  para la búsqueda, seleccione consultar proyectos  para 

visualizar el panel de proyecto de aprendizaje , ingrese en el buscador de 

proyectos  de aprendizaje y seleccione uno para la búsqueda, seleccionar 

consultar proyectos hijos asociados , para ver el listado de proyectos hijos 

asociados  y consultar el detalle . 

En caso de que el proyecto seleccionado no tenga proyectos hijos asociados 

se mostrara el siguiente mensaje: El Proyecto Consultado No tiene Proyectos 

Hijos Asociados. 
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8. Generar Ruta de Aprendizaje Titulada 

 

Titulo 
8.1 Generar Ruta de Aprendizaje Titulada 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularFormación tituladaGestionar Ruta de 

AprendizajeGenerar ruta de aprendizaje 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede Generar la ruta de aprendizaje que pertenece a la 

formación titulada. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual generaremos la ruta de aprendizaje. 

Podrá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación titulada para seleccionarlo y asociarlo. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 
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 Consultar 

Permite cargar el listado de proyectos de aprendizaje publicados asociados 

al programa de formación y el listado de competencias y resultados de 

aprendizaje del programa. 

 Nombre ruta de 

aprendizaje 

Nombre de la ruta de aprendizaje. Este permitirá identificarla. 

 Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización a la cual estará asociada la ruta de aprendizaje que 

generaremos para la formación titulada. 

 Buscador de fichas 

Ingrese en el buscador de fichas para realizar una búsqueda rápida y fácil de 

la ficha de caracterización para seleccionarla y asociarla a la ruta de 

aprendizaje a generar, el listado de fichas del buscador filtrara inicialmente 

por el programa de formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar ficha 

Permite limpiar la ficha de caracterización que fue seleccionada para 

asociarla a la ruta de aprendizaje. 

 Listado de 

competencias y resultados 

Listado de resultados de aprendizaje del programa de formación con sus 

respectivas competencias asociada. Cada resultado que sea cumplido por 

algún proyecto de la ruta a crear se señalara para indicar que ya se ha 

cumplido. 

 Resultado de 

aprendizaje 

Resultado de aprendizaje por el cual filtraremos el listado de proyectos de 

aprendizaje. Podrá seleccionar el resultado de aprendizaje a través de la 

búsqueda rápida de resultados de aprendizaje. Previamente filtrados por el 

programa de formación seleccionado. 

 Buscador de resultados 

Ingrese en el buscador de resultados para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del resultado de aprendizaje para seleccionarlo y asociarlo en el filtro del 

listado de proyectos. 

Limpiar resultado  

Permite limpiar el resultado de aprendizaje que fue seleccionado para 

realizar el filtro. 

Filtrar 

Permite filtrar el listado de proyectos de aprendizaje por el resultado de 

aprendizaje seleccionado. De esta manera serán visibles solo aquellos 

proyectos que cumplen con el resultado de aprendizaje seleccionado. 

Eliminar filtro 

Permite quitar el filtro seleccionado para que el listado de proyectos de 

aprendizaje vuelva al original con todos los proyectos publicados para el 

programa de formación seleccionado. 
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 Proyectos de 

aprendizaje 

Listado de proyectos de aprendizaje que corresponden al programa de 

formación seleccionado y además se encuentran estado publicado. Este 

listado puede filtrarse también por un resultado de aprendizaje del programa, 

mostrando aquellos proyectos que le corresponden. 

 Ver detalle del proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 

Seleccionar proyecto 

Permite seleccionar el proyecto de aprendizaje. De esta manera el listado de 

resultados de aprendizaje indicara cuáles de ellos están siendo cumplidos 

por el proyecto de aprendizaje seleccionado en caso de que algún resultado 

ya este indicado por otro proyecto este no se podrá seleccionar. También 

cuando seleccionamos un proyecto ya seleccionado este se desasociara y a 

su vez los resultados de aprendizaje en el listado de competencias. 

Guardar 

Permite guardar la ruta de aprendizaje junto con todos sus proyectos de 

aprendizaje asociado, estos será almacenados. La ruta de aprendizaje solo 

se podrá guardar cuando se cumplan todos los resultados de aprendizaje del 

programa de formación. 

Desplegar árbol de 

competencias 

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje de los proyectos seleccionados. 

Pasos 
Ingresar al buscador de programas  de formación y seleccione un 

programa  para la búsqueda, seleccione consultar , se mostrara el 

listado de proyectos de aprendizaje  publicados y el listado de 

competencias y resultados  del programa de formación . 

Ingrese el nombre para la ruta de aprendizaje , ingrese al buscador de 

fichas  de caracterización y seleccione una ficha  para asociarla a la 

ruta, ingrese a revisar el detalle de los proyectos de aprendizaje  para 

verificar cual quiere asociar al proyecto después vuelva al listado y 

seleccione el proyecto  de esta forma se actualizara el listado 

competencias y resultados de aprendizaje  del programa indicando cuáles 

de ellos se cumplen por el proyecto de aprendizaje. Puede seleccionar tantos 

proyectos como desee y crea conveniente a la ruta de aprendizaje hasta que 

se cumplan todos los resultados de aprendizaje. 

En caso de que al seleccionar un proyecto de aprendizaje este traslape un 

resultado de aprendizaje que ya está indicado por otro proyecto, el proyecto 
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no se podrá seleccionar y se mostrara el siguiente mensaje: Uno o más 

resultados de aprendizaje asociados al proyecto que está seleccionando ya 

fueron cubiertos por un proyecto ya seleccionado. 

Después de completar todos los resultados de aprendizaje del programa, 

ingrese a guardar  para que la ruta de aprendizaje sea almacenada junto 

a los proyectos seleccionados los cuales quedaran asociados a la ruta de 

aprendizaje.  

En caso de que guarde  la ruta de aprendizaje y aun no se cumplan todos 

los resultados de aprendizaje del programa de formación podrá ver el 

siguiente mensaje: Aún no se han cubierto todas las competencias para la 

ruta de aprendizaje que se está creando. 

Si lo desea puede ingresar al buscador de resultados  de aprendizaje y 

seleccionar uno , después seleccionar filtrar , de esta forma solo se 

mostrara los proyectos que cumplen con el resultado de aprendizaje 

seleccionado. Cuando ya no necesite el filtro por resultado de aprendizaje 

ingrese en eliminar filtro , de esta forma se restaurara el listado de 

proyectos de aprendizaje . 
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9. Consultar Ruta de Aprendizaje Titulada 

 

Titulo 
9.1 Consultar Ruta de Aprendizaje Titulada 

Link SofiaPlusDesarrollo CurricularFormación tituladaGestionar Ruta de 

AprendizajeConsultar ruta de aprendizaje 

Descripción Esta es la pantalla en la que puede consultar la ruta de aprendizaje que pertenece a la 

formación titulada. 

 

 Programa de formación 

Programa de formación para el cual consultaremos las rutas de aprendizaje. 

Podrá seleccionar el programa a través de la búsqueda rápida de programas. 

 Buscador de programas 

Ingrese en el buscador de programas para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del programa de formación titulada para seleccionarlo y asociarlo. 

 Limpiar programa 

Permite limpiar el programa de formación que fue seleccionado para la 

búsqueda. 

 Consultar Fichas 

Permite cargar el panel para ingresar la ficha de caracterización para 

consultar las rutas, el buscador de fichas filtrara el listado y solo cargara 

aquellas que pertenecen al programa de formación que hemos seleccionado. 

 Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización a la cual estará asociada la ruta de aprendizaje que 

generaremos para la formación titulada. 

 Buscador de fichas 

Ingrese en el buscador de fichas para realizar una búsqueda rápida y fácil de 

la ficha de caracterización para seleccionarla y asociarla a la ruta de 

aprendizaje a generar, el listado de fichas del buscador filtrara inicialmente 
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por el programa de formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar ficha 

Permite limpiar la ficha de caracterización que fue seleccionada para 

asociarla a la ruta de aprendizaje. 

 Consultar rutas 

Permite consultar las rutas de aprendizaje que corresponden al programa de 

formación y la ficha de caracterización seleccionada. 

 Listado de rutas 

Listado de rutas de aprendizaje que corresponden a la consulta realizada. 

 Ver detalle de la ruta 

Permite ingresar al detalle de la ruta de aprendizaje titulada. 

 Cancelar ruta de 

aprendizaje 

Permite cancelar la ruta de aprendizaje. Se debe confirmar la eliminación de 

la misma. Al ser cancelada los proyectos de aprendizaje dejaran de estar 

asociados a la ruta. 

Crear ruta de 

aprendizaje basada en 

existente  

Permite crear una nueva ruta de aprendizaje basada en la ruta de 

aprendizaje seleccionada. 

Pasos 
Ingresar al buscador de programas  de formación y seleccione un 

programa  para la búsqueda, seleccione la opción consultar fichas  

para visualizar el panel de fichas de caracterización , en el ingrese a la 

búsqueda de fichas  de caracterización y seleccione una para la 

búsqueda, después ingrese en  la opción consultar rutas . 

Podrá visualizar el listado de rutas  de aprendizaje, e ingresar a alguna de 

las siguientes opciones para cada ruta de aprendizaje: 

 Detalle de la ruta de aprendizaje para ver el detalle de la ruta de 

aprendizaje titulada . 

 Cancelar ruta de aprendizaje . 

 Crear ruta de aprendizaje basada en existente . 

En caso de que la búsqueda no tenga asociada rutas de aprendizaje vera el 
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siguiente mensaje: No existen rutas de aprendizaje asociadas a la ficha de 

caracterización seleccionada. 

9.1.1 Detalle de la Ruta de Aprendizaje Titulada  

 

Detalle de la ruta  

Información detalla de la ruta de aprendizaje: Nombre de la ruta de 

aprendizaje. 

Competencias 

asociadas 

Competencias de aprendizaje del programa de formación al que pertenece la 

ruta de aprendizaje 

Listado de proyectos 

asociados 

Listado de proyectos asociados a la ruta  de aprendizaje. 

Ver detalle del proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 

Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de consultar rutas de aprendizaje 

titulada. 
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9.1.2 Crear Ruta de Aprendizaje Titulada Basada en Existente 

 

Programa de formación  

Programa de formación al que pertenece la ruta de aprendizaje base y la ruta 

de aprendizaje a crear basada en la anterior. 

 Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización a la cual estará asociada la ruta de aprendizaje que 

crearemos para la formación titulada. 

 Buscador de fichas 

Ingrese en el buscador de fichas para realizar una búsqueda rápida y fácil de 

la ficha de caracterización para seleccionarla y asociarla a la ruta de 

aprendizaje a generar, el listado de fichas del buscador filtrara inicialmente 

por el programa de formación que hayamos seleccionado. 

 Limpiar ficha 

Permite limpiar la ficha de caracterización que fue seleccionada para 

asociarla a la ruta de aprendizaje. 

Nombre de la ruta de 

aprendizaje 

Nombre de la ruta de aprendizaje. Este permitirá identificarla. 

 Listado de 

competencias y resultados 

Listado de resultados de aprendizaje del programa de formación con sus 

respectivas competencias asociada. Cada resultado que sea cumplido por 

algún proyecto de la ruta a crear se señalara para indicar que ya se ha 
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cumplido. 

 Resultado de 

aprendizaje 

Resultado de aprendizaje por el cual filtraremos el listado de proyectos de 

aprendizaje. Podrá seleccionar el resultado de aprendizaje a través de la 

búsqueda rápida de resultados de aprendizaje. Previamente filtrados por el 

programa de formación seleccionado. 

 Buscador de resultados 

Ingrese en el buscador de resultados para realizar una búsqueda rápida y 

fácil del resultado de aprendizaje para seleccionarlo y asociarlo en el filtro del 

listado de proyectos. 

 Limpiar resultado 

Permite limpiar el resultado de aprendizaje que fue seleccionado para 

realizar el filtro. 

 Filtrar 

Permite filtrar el listado de proyectos de aprendizaje por el resultado de 

aprendizaje seleccionado. De esta manera serán visibles solo aquellos 

proyectos que cumplen con el resultado de aprendizaje seleccionado. 

 Eliminar filtro 

Permite quitar el filtro seleccionado para que el listado de proyectos de 

aprendizaje vuelva al original con todos los proyectos publicados para el 

programa de formación seleccionado. 

 Proyectos de 

aprendizaje 

Listado de proyectos de aprendizaje que corresponden al programa de 

formación seleccionado y además se encuentran estado publicado, al iniciar 

la creación de la nueva ruta se encontraran seleccionados los proyectos de 

aprendizaje asociados a la ruta base de la que crearemos. Este listado 

puede filtrarse también por un resultado de aprendizaje del programa, 

mostrando aquellos proyectos que le corresponden. 

 Seleccionar proyecto 

Permite seleccionar el proyecto de aprendizaje. De esta manera el listado de 

resultados de aprendizaje indicara cuáles de ellos están siendo cumplidos 

por el proyecto de aprendizaje seleccionado en caso de que algún resultado 

ya este indicado por otro proyecto este no se podrá seleccionar. También 

cuando seleccionamos un proyecto ya seleccionado este se desasociara y a 

su vez los resultados de aprendizaje en el listado de competencias. 

 Ver detalle del proyecto 

Permite ver la información detallada del proyecto de aprendizaje 

seleccionado. 
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 Guardar 

Permite guardar la ruta de aprendizaje junto con todos sus proyectos de 

aprendizaje asociado, estos será almacenados. La ruta de aprendizaje solo 

se podrá guardar cuando se cumplan todos los resultados de aprendizaje del 

programa de formación. 

 Regresar 

Permite regresar a la ventana anterior de gestionar proyecto de aprendizaje. 

 Desplegar árbol de 

competencias  

Permite desplegar el árbol de competencias para poder visualizar los 

resultados de aprendizaje, que se están cumpliendo por las actividades de 

aprendizaje de los proyectos seleccionados. 

Pasos 
Al ingresar estará cargado el listado de competencias y resultados  de 

aprendizaje del programa de formación  al que pertenece la ruta base 

usada para crear la nueva. También estará el listado de proyectos  de 

aprendizaje publicados para el programa, se encontraran seleccionados 

aquellos que pertenecen a la ruta de aprendizaje usada como base. 

Ingrese en el buscador de fichas  de caracterización y seleccione una 

ficha  para asociarlo a la ruta  de aprendizaje, ingrese el nombre de la ruta 

d aprendizaje , ingrese al detalle de los proyectos  de aprendizaje para 

verificar cuales quiere asociar o desasociar a la ruta de aprendizaje nueva, 

desasocie y asocie nuevos proyectos tanto como crea conveniente a través 

de seleccionar proyecto , hasta que se sigan cumpliendo todos los 

resultados de aprendizaje del programa de formación. 

En caso de que al seleccionar un proyecto  de aprendizaje este traslape 

un resultado de aprendizaje que ya está indicado por otro proyecto, el 

proyecto no se podrá seleccionar y se mostrara el siguiente mensaje: Uno o 

más resultados de aprendizaje asociados al proyecto que está seleccionando 

ya fueron cubiertos por un proyecto ya seleccionado. 

Después de completar todos los resultados de aprendizaje del programa, 

ingrese a guardar  para que la ruta de aprendizaje sea almacenada junto 

a los proyectos seleccionados los cuales quedaran asociados a la ruta de 

aprendizaje.  

En caso de que guarde  la ruta de aprendizaje y aun no se cumplan todos 

los resultados de aprendizaje del programa de formación podrá ver el 

siguiente mensaje: Aún no se han cubierto todas las competencias para la 
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ruta de aprendizaje que se está creando. 

Si lo desea puede ingresar al buscador de resultados  de aprendizaje y 

seleccionar un resultado , después seleccionar filtrar , de esta forma 

solo se mostrara los proyectos que cumplen con el resultado de aprendizaje 

seleccionado. Cuando ya no necesite el filtro por resultado de aprendizaje 

ingrese en eliminar filtro , de esta forma se restaurara el listado de 

proyectos de aprendizaje . 

9.1.3 Confirmar Cancelar Ruta de Aprendizaje 

 

Aceptar 

Permite confirmar la cancelación de la ruta de aprendizaje. 

Cancelar 

Permite cancelar la cancelación de la ruta de aprendizaje. 

Cerrar 

Permite cerrar la ventana sin ejecutar ninguna acción. 

 

 

 

 


