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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: EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

El proceso de ejecución de la formación son todas las acciones que se deben desarrollar desde el 

momento que ingresa el aprendiz al SENA, hasta que finaliza, donde intervienen los actores que 

facilitan los ambientes, proyectos, las actividades y las estrategias necesarias que se consignan en 

la ruta de aprendizaje, para alcanzar los resultados de aprendizaje contemplados en el programa 

de formación. 
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1. Reconocimiento de Aprendizajes Previos 
 

Proceso mediante el cual el Instructor, puede registrar el reconocimiento de los aprendizajes previos que se 

ha realizado sobre uno o más aprendices.  La concertación de este proceso se ha realizado en la fase de 

inducción.  

Titulo 
1.1 Búsqueda de aprendices para registrar el reconocimiento de aprendizajes 

previos 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos 

Descripción Pantalla que permite realizar la búsqueda de los aprendices que se encuentran en la 
etapa de inducción, y es necesario registrarles el reconocimiento de aprendizajes 
previos. 

Imagen 

 

Ficha de caracterización Ficha de caracterización del programa de formación titulada que se 
encuentra asociada al instructor. Para que las fichas sean presentadas su 
estado debe ser "En Ejecución". 

Competencia 

 

Competencia de aprendizaje asociada al instructor y a la ficha de 
caracterización del programa de formación seleccionado. 

Aprendiz Presenta aprendices que se encuentran en periodo de inducción. 

Consultar Realiza la búsqueda de los resultados de aprendizaje asociados a las 
competencias básicas, que corresponden a la ficha seleccionada; para que 
estos sean evaluados.  

  

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 
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Seleccione una competencia de aprendizaje  asociada a la ficha 
seleccionada 

Seleccione un aprendiz de la lista de aprendices asociados a la 
competencia seleccionada 

Presione la opción Consultar  

 
 

Titulo 
1.2 Registro de Juicios de Evaluación 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos 

Descripción Pantalla que permite realizar la búsqueda de los aprendices que se encuentran en 
la etapa de inducción, y es necesario registrarles el reconocimiento de 
aprendizajes previos. 

Imagen 

 

Id Resultado Columna que presenta el identificador del Resultado de Aprendizaje 

Descripción Resultado 

 

Columna que presenta la descripción de los resultados de aprendizaje 
 

Juicio de Evaluación Columna donde se selecciona el juicio de evaluación por cada resultado   
de aprendizaje asociado a la competencia básica, que se encuentra en la 
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ficha de caracterización.  
  
Las opciones para registra el juicio de evaluación son las siguientes: 
1.- Seleccionar 
2.- Por Evaluar 
3.- Aprobado 
 

Guardar Botón que procesa la información registrada en el reconocimiento de 
aprendizajes previos, en el registro académico del aprendiz seleccionado. 
 

Cancelar Botón que cancela el proceso a realizar. 

Pasos 
Selecciona un juicio de evaluación para uno o más resultados de 
aprendizaje. 

Guarda el reconocimiento de aprendizajes previos. 
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2. Asociar aprendices a ruta de aprendizaje 

 
Proceso que le permite al Instructor generar una relación entre los aprendices y la ruta de aprendizaje que van 

a desarrollar durante la ficha de caracterización del programa de formación, al cual se matriculó. Este caso de 

uso aplica para formación titulada y formación complementaria. 

Titulo 
2.1 Búsqueda de aprendices a asociar a ruta 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
Aprendiz a Ruta 

Descripción Permite realizar la búsqueda de aprendices que se encuentre matriculados en el 
programa de formación de la ficha seleccionada y seleccionar la ruta de aprendizaje a 
la que pueden ser asociados los aprendices. 

Imagen 

 

Ficha de caracterización Ficha de caracterización del programa de formación titulada o 
complementaria asociada al instructor y que se encuentran en estado "En 
Ejecución". 

Ruta de Aprendizaje Ruta de aprendizaje que está asociada a la ficha de caracterización del 
programa de formación seleccionada 

Consultar Realiza la búsqueda de aprendices matriculados al programa de formación 
de la ficha seleccionada 

  

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Seleccione una ruta de aprendizaje asociada a la ficha seleccionada 

Presione la opción Consultar  
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Titulo 
2.2 Listado de aprendices a asociar a ruta 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
Aprendiz a Ruta 

Descripción Permite realizar la búsqueda de aprendices que se encuentre matriculados en el 
programa de formación de la ficha seleccionada y seleccionar la ruta de aprendizaje a 
la que pueden ser asociados los aprendices. 

Imagen 

 

Seleccionar Permite seleccionar el aprendiz que se desea asociar a la ruta de 
aprendizaje. 

Nombres Visualiza los nombres del aprendiz 

Apellidos Visualiza los apellidos del aprendiz 

Estado 

 

Visualiza el estado actual del aprendiz 

Guardar Registra en el sistema la asociación de los aprendices seleccionados a la 
ruta de aprendizaje seleccionada. 

  

Pasos 
Seleccione  los aprendices que desea asociar a la ruta seleccionada 

Presione la opción Guardar  
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3. Consultar ruta de aprendizaje. 
 

Proceso que hace una presentación de la ruta de aprendizaje asociada al aprendiz. 

 

Titulo 
3.1 Búsqueda de la ruta de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > consultar ruta aprendizaje 

Descripción Pantalla para consultar las rutas de aprendizaje a partir de una ficha de 
caracterización. 

Imagen 

 

Ficha de caracterización Ficha de caracterización del programa de formación asociadas al aprendiz 
 

Consultar Opción para consultar la ruta de aprendizaje de la ficha de caracterización 
del programa de formación. 

  

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Presione la opción Consultar  
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Titulo 
3.2 Rutas de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > consultar ruta aprendizaje 

Descripción Pantalla que muestra el detalle de la ruta de aprendizaje del aprendiz. 

Imagen 

 

Pentágono Sección que muestra un gráfico con el avance del aprendiz. 
 

Gráfica Texto descriptivo del gráfico del pentágono del aprendiz. 

Avance  Opción en la que se puede ver el avance del aprendiz 

Proyecto Sección que muestra los proyectos de aprendizaje con sus actividades. 

Nombre Texto descriptivo del proyecto 
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Actividades 
Actividades del proyecto de aprendizaje asociadas a la ficha de 
caracterización seleccionada. 

Etapa productiva 
Sección que muestra los proyectos de aprendizaje con sus resultados en la 
etapa productiva. 

Nombre Proyecto 
Texto descriptivo del proyecto. 

Resultados 
Resultados de aprendizaje en la etapa productiva. 

 Plan mejoramiento 
Sección que muestra los planes de mejoramiento asociados a la ficha de 
caracterización seleccionada. 

 Nombre proyecto 
Texto descriptivo del nombre del proyecto. 

Actividades 
Actividades del proyecto de aprendizaje asociadas a la ficha de 
caracterización seleccionada. 

Solicitudes  
Sección que muestra las solicitudes de segundo evaluador de la ficha de 
caracterización seleccionada. 

 Estado 
Estado en el que se encuentra la solicitud.. 

 Fecha registro 
Fecha en la que se registro la solicitud. 

 Fecha Máxima 
Fecha máxima en la que se puede ingresar el juicio de evaluación de la 
solicitud de segundo evaluador. 

 Detalle solicitud 
Detalle de la solicitud de segundo evaluador. 

 Novedades 
Sección que muestra las novedades asociadas a la ficha de caracterización 
seleccionada por el aprendiz. 

 Tipo 
Tipo de novedad realizada. 

 Motivo 
Motivo de la novedad realizada 

  

Pasos Seleccione la sección en la que quiera ver la información de la ruta de 
aprendizaje 

Presione la opción para ver el detalle de la sección escogida. 
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4. Consultar Grupo por Proyecto 

 

Proceso que permite consultar los grupos de trabajo asociados a proyectos de aprendizaje.  

Titulo 
4.1 Búsqueda de proyectos (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Pantallas que se presentan al Aprendiz los integrantes de un grupo de trabajo previa 
selección de la ficha de caracterización y el proyecto de aprendizaje.  

Imagen 

 

Ficha de caracterización 
Ficha de caracterización de formación titulada en las que se encuentra 
matriculado el aprendiz 

Proyecto 

 

Proyecto de aprendizaje en el que se encuentra matriculado el 
aprendiz mediante la ficha de caracterización previamente 
seleccionada. 

Consultar 
Opción que permite consultar la lista de aprendices asociados a los grupos 
que pertenecen al proyecto de aprendizaje seleccionado. 

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Seleccione un proyecto de aprendizaje  

Presione la opción Consultar  
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Titulo 

4.2 Aprendices del proyecto (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Pantalla que permite consultar la lista de aprendices que pertenecen a grupos 
asociados al proyecto seleccionado. La lista de aprendices muestra la siguiente 
información: 

Imagen 

 

Nombre del 

Grupo 

Nombre del grupo al que pertenece el aprendiz 

Integrante(s) 
Integrantes (aprendices) del grupo asociado al proyecto seleccionado 

Pasos 
Seleccione el grupo de trabajo  que quiere conocer los integrantes 

Si el grupo no contiene integrantes no se presenta el detalle  
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Titulo 
4.3 Búsqueda de proyectos (Instructor) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Pantallas que se presentan al Instructor los integrantes de un grupo de trabajo previa 
selección de la ficha de caracterización y el proyecto de aprendizaje. 

Imagen 

 

Ficha de caracterización 
Ficha de caracterización del programa de formación titulada que se 
encuentra asociada al instructor. Para que las fichas sean presentadas su 
estado debe ser "En Ejecución" 

Competencia 
Competencia de aprendizaje asociada al instructor y a la ficha de 
caracterización del programa de formación seleccionado. 
 

Proyecto 

 

Proyecto de aprendizaje en el que se encuentra en la ficha de 
caracterización donde el aprendiz se encuentra matriculado. 

Consultar 
Opción que permite consultar la lista de aprendices asociados a los grupos 
que pertenecen al proyecto de aprendizaje seleccionado. 

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Selecciona una competencia de formación  

Seleccione un proyecto de aprendizaje  

Presione la opción Consultar  
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Titulo 

4.4 Aprendices del proyecto (Instructor) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Pantalla que permite consultar la lista de aprendices que pertenecen a grupos 
asociados al proyecto seleccionado. La lista de aprendices muestra la siguiente 
información: 

Imagen 

 

Nombre del 

Grupo 

Nombre del grupo al que pertenece el aprendiz 

Integrante(s) 
Integrantes (aprendices) del grupo asociado al proyecto seleccionado 

Pasos 
Seleccione el grupo de trabajo  que quiere conocer los integrantes 

Si el grupo no contiene integrantes no se presenta el detalle  
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Titulo 
4.5 Búsqueda de proyectos (Coordinador Académico) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Ficha de caracterización del programa de formación titulada que se encuentra 
asociada al instructor. Para que las fichas sean presentadas su estado debe ser "En 
Ejecución" 

Imagen 

 

Ficha de caracterización 
Ficha de caracterización para la cual se quieren consultar los grupos 
asociados. 

Proyecto 

 

Proyecto de aprendizaje en el que se encuentra en la ficha de 
caracterización donde el aprendiz se encuentra matriculado. 

Consultar 
Opción que permite consultar la lista de aprendices asociados a los grupos 
que pertenecen al proyecto de aprendizaje seleccionado. 

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Seleccione un proyecto de aprendizaje  

Presione la opción Consultar  

 

 
Titulo 

4.6 Aprendices del proyecto (Coordinador Académico) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
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Consultar Grupo Por Proyecto 

Descripción Pantalla que permite consultar la lista de aprendices que pertenecen a grupos 
asociados al proyecto seleccionado. La lista de aprendices muestra la siguiente 
información: 

Imagen 

 

Nombre del 

Grupo 

Nombre del grupo al que pertenece el aprendiz 

Integrante(s) 
Integrantes (aprendices) del grupo asociado al proyecto seleccionado 

Pasos 
Seleccione el grupo de trabajo  que quiere conocer los integrantes 

Si el grupo no contiene integrantes no se presenta el detalle  
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5. Asociar Aprendices a Grupo de Trabajo 
 

Proceso utilizado por el instructor para asociar aprendices a un grupo de trabajo o modifica el grupo al cual 

pertenecen.  

Titulo 
5.1 Crear o modificar grupo de trabajo 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
aprendices a grupo por proyecto 

Descripción Pantalla en la cual se puede escoger crear o modificar un grupo de trabajo para los 
aprendices de un proyecto especifico. 

Imagen 

 

Modificar / crear 
Opciones que se pueden seleccionar 
  
1. Crear un grupo de trabajo 
2. Modificar un grupo de trabajo 

Ficha de caracterización 

 

Ficha de caracterización del programa de formación asociadas al  
instructor. 

Competencia 
Competencias de aprendizaje asociadas a las fichas de caracterización del 
programa de formación. 

Proyecto 
Proyectos de aprendizaje asociados a la competencia de aprendizaje. 

Pasos 
Selecciona el tipo de proceso  a realizar en la ficha de caracterización 

Selecciona una ficha de caracterización  

Selecciona una competencia de aprendizaje  asociada a la ficha de 
caracterización previamente escogida. 
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Selecciona un proyecto de aprendizaje  

 

 
Titulo 

5.2 Aprendices del proyecto (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
aprendices a grupo por proyecto 

Descripción Pantalla de creación de grupos de trabajo 

Imagen 

 

Seleccionar 
Opción múltiple para escoger una lista de aprendices que compondrán el grupo que 
se esta creando. 

NIS 
NIS del aprendiz que puede estar en el grupo de trabajo. 

Aprendiz 
Nombre del aprendiz que puede estar en el grupo de trabajo. 

Grupo 
Nombre del grupo de trabajo que se quiere crear. 
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Guardar 
Opción que permite guardar el grupo de trabajo con los aprendices seleccionados. 

Cancelar 
Opción que permite cancelar el proceso de creación de grupos de trabajo. 

Pasos 
Selecciona uno o varios aprendices  para integrar el grupo de trabajo 

Ingresa el nombre para el grupo de trabajo . 

Guarda el grupo con el nombre de trabajo ingresado . 

 

Titulo 
5.3 Modificar grupo de trabajo 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
aprendices a grupo por proyecto 

Descripción Pantalla para la modificación de grupos de trabajo. 

Imagen 

 

 Grupo Actual Nombre del grupo actual al cual pertenece el aprendiz. 
 

 NIS NIS del aprendiz que puede ser seleccionado para modificar su grupo 
de trabajo. 

Aprendiz 

 

Proyecto de aprendizaje en el que se encuentra en la ficha de 
caracterización donde el aprendiz se encuentra matriculado. 

Nuevo Grupo Nombre de los grupos de trabajo disponibles para cambiar el grupo actual 
del aprendiz 
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Guardar Opción que permite guardar el grupo de trabajo con los aprendices 
seleccionados. 

Cancelar Opción que permite cancelar el proceso de creación de grupos de trabajo. 

Pasos Selecciona un aprendiz 

Cambia el nombre del grupo al cual se encuentra asignado 

Presione la opción Guardar  

 

6. Evaluar Ruta de Aprendizaje 
 

Proceso en el que el Instructor evalúa como aprobados (A) o no aprobados (D) los resultados de aprendizaje 

contenidos en la ruta de aprendizaje del aprendiz. 

La no aprobación de uno o más resultados de aprendizaje y/ó competencias generará un cambio de estado 

tanto para formación titulada como complementaria. 

En la formación titulada, será el registro de los juicios de evaluación el que permite realizar el cambio en la 

etapa lectiva a productiva.  

Titulo 
6.1 Bloque de búsqueda 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Evaluar 
Ruta de Aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite realizar la búsqueda de Fichas de caracterización, donde se 
encuentre asociado el Instructor. 

Posteriormente se selecciona la competencia donde el instructor registrar los juicios 
de evaluación. 

Imagen 

 

1. Ficha de Caracterización Selecciona la ficha de caracterización 
2. Competencia 

 

Selecciona una competencia para la cual se encuentra asociado 
previamente el instructor y se encuentra relacionada con la ficha de 
caracterización seleccionada anteriormente. 
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Pasos 
Selecciona la ficha de caracterización  

Selecciona la competencia  

 

 
Titulo 

6.2 Aprendices 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Evaluar Ruta de Aprendizaje 

Descripción Pantalla que presenta los aprendices en estado "Formación" ó 
"Condicionado", matriculados a la ficha de caracterización seleccionada y 
que contengan en su ruta de aprendizaje la competencia escogida. 

Imagen 

 

Tipo de Documento 
Tipo de documento de identificación: RC, TI, CC, CE y RUI. 

Documento de 

Identificación 

Número del documento de identificación. 

Nombres 
Nombres de los aprendices. 

Apellidos 
Apellidos de los aprendices. 

Botón de selección 
Botón de selección del aprendiz 
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Pasos 
Selecciona un aprendiz  
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Titulo 
6.3 Proyectos de aprendizajes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Evaluar 
ruta de aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite seleccionar el proyecto para evaluar al aprendiz. 

Imagen 

 

1. Proyecto Aprendizaje Nombre del proyecto de aprendizaje que se encuentra en la ruta de 
aprendizaje del aprendiz seleccionado y contiene la competencia escogida. 

Pasos 
Selecciona un proyecto  

 
 

Titulo 
6.4 Competencias y resultados 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Evaluar 
ruta de aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite registrar los juicios de evaluación de los resultados de 
aprendizaje que están asociados a una competencia, que pertenece al proyecto 
seleccionado. 

Imagen 

 

Seleccionar otro aprendiz 
Botón que permite seleccionar otro aprendiz. 

Juicio de Evaluación 
Columna que permite registrar el juicio de evaluación: 

 1. Aprobado 
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 2. No aprobado 

Seleccionar otro proyecto 
Botón que permite seleccionar otro proyecto. 

Guardar 
Botón que guarda el registro de los juicios de evaluación. 

Pasos El Instructor puede seleccionar otro aprendiz 

Selecciona un juicio de evaluación correspondiente al resultado de 
aprendizaje que quiere evaluar. 

Guarda el registro de los juicios de evaluación. 

El Instructor puede seleccionar otro proyecto 
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7. Definir plan de mejoramiento 

 

Proceso en el que se define un Plan de Mejoramiento que contiene actividades diseñadas por el instructor 

para el logro del o los resultados de aprendizaje que el aprendiz no ha aprobado 

Titulo 
7.1 Búsqueda de planes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y Modificar 
Plan de Mejoramiento 

Descripción Pantalla que permite buscar planes de mejoramiento existentes y asociados a 
criterios que permiten seleccionar los resultados de aprendizaje que requieren ser 
incluidos en un plan de mejoramiento para que un aprendiz finalice satisfactoriamente 
el desarrollo de su programa de formación. 

Imagen 

 

Ficha de caracterización 
Ficha de caracterización de formación titulada que se encuentra asociada al 
instructor 

Competencia 

 

Competencia de aprendizaje asociada al instructor y a la ficha de 
caracterización. 

Aprendiz 
Aprendiz que puede tener resultados de aprendizaje no aprobados y que 
requieren un plan de mejoramiento para completar satisfactoriamente su 
programa de formación. 
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Consultar 
Botón que inicia la búsqueda de planes de mejoramiento asociados a los 
criterios seleccionados previamente. 

  

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas asociadas 

Seleccione una competencia de aprendizaje  asociada a la ficha 
seleccionada 

Seleccione un aprendiz  de la lista de aprendices asociados a la 
competencia seleccionada 

Presione la opción Consultar  

 

 
Titulo 

7.2 Listado de planes de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y Modificar 
Plan de Mejoramiento 

Descripción Listado de planes de mejoramiento que se encontraron en la búsqueda de planes por 
los criterios seleccionados. 

Imagen 

 

Fecha de registro 
Fecha en la que se registró inicialmente el plan de mejoramiento. (dd/mm/aaaa) 

Actividades 
Listado de actividades que contempla el plan de mejoramiento para la consecución 
de los resultados de aprendizaje no aprobados 

Consultar 
Opción que permite consultar en detalle la definición del plan de mejoramiento 
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Pasos 
Seleccione el plan de mejoramiento  para el que quiere ver su definición en detalle  

 

 

 

 

 
Titulo 

7.3 Plan de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y Modificar 
Plan de Mejoramiento 

Descripción La consulta del plan de mejoramiento seleccionado permite ver en detalle toda su 
información asociada. 

Imagen 

  

 

Instructor 
Nombre del instructor que registró el plan.  

Registro 
Fecha en la que se registró el plan (dd/mm/aaaa) 

Descripción 
Texto que describe el propósito del plan registrado para el aprendiz.  

Actividades 
Listado de actividades asociadas al plan. 

Volver 
Opción que permite regresar a la pantalla donde se muestran los planes de 
mejoramiento 
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Modificar 
Opción que permite modificar el plan de mejoramiento. Solo se muestra cuando el 
instructor que está consultando el plan es el mismo que lo registró, y si no se ha 
vencido el plazo establecido por la dirección general para el perfeccionamiento del 
plan. 

Eliminar 
Opción que permite eliminar el plan de mejoramiento. Solo se muestra cuando el 
instructor que está consultando el plan es el mismo que lo registró, y si no se ha 
vencido el plazo establecido por la dirección general para el perfeccionamiento del 
plan. 

  

Pasos 
Seleccione cualquiera de las opciones ( , , ) que se presentan en la 
pantalla para iniciar la acción que se describe 

Seleccione el nombre de cualquiera de las actividades para consultar su descripción 

 

 

 
Titulo 

7.4 Modificar plan de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y 
Modificar Plan de Mejoramiento 

Descripción La modificación del plan de mejoramiento permite cambiar la descripción del 
propósito del mismo, que se consigue mediante la ejecución de las actividades 
que este contiene. 

Imagen 
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Descripción 
Descripción del objetivo del plan de mejoramiento 

Cancelar. 
Opción que cancela la modificación del plan de mejoramiento y retorna la 
consulta del mismo. 

Guardar 
Opción que permite guardar los cambios hechos al plan de mejoramiento.  

  

Pasos 
1. Modifique la descripción  del plan de mejoramiento  

2. Seleccione la opción Guardar  para almacenar los cambios en el 
sistema 

 

 
Titulo 

7.5  Actividad de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y Modificar 
Plan de Mejoramiento 

Descripción Consulta el detalle de una actividad de aprendizaje asociada a un plan de 
mejoramiento. 

Imagen 
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Nombre 
Nombre de la actividad. 

Descripción. 
Descripción de la actividad 

Modalidad de 

formación 

Modalidad de formación asociada a la actividad 

Técnica didáctica 
Técnica didáctica propuesta para el desarrollo de la actividad 

Resultados de 

aprendizaje 

Resultados de aprendizaje que se esperan aprobar mediante el desarrollo de la 
actividad 

Modificar 
Opción que permite modificar la actividad de aprendizaje. Solo se muestra para el 
instructor que registró el plan de mejoramiento al que pertenece la actividad 

Eliminar 
Opción que permite eliminar la actividad de aprendizaje con todos sus resultados 
de aprendizaje del plan de mejoramiento. Solo se muestra para el instructor que 
registró el plan de mejoramiento al que pertenece la actividad y si hay más de una 
actividad en el plan. 

  

Pasos 
Seleccione alguna de las opciones ( , ) que se presentan para iniciar la 
acción descrita  
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Titulo 
7.6 Modificar actividad de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento > Definir y Modificar 
Plan de Mejoramiento 

Descripción Pantalla que permite modificar la definición de una actividad asociada a un plan de 
mejoramiento. 

Imagen 

  

 

Nombre 
Nombre de la actividad. 

Descripción 
Descripción del propósito de la actividad 

Modalidad 
Modalidad de formación asociada a la actividad. 

Técnica 
Técnica didáctica activa propuesta para el desarrollo de la actividad 

Resultados 
Resultados de aprendizaje no aprobados asociados a la actividad 

No aprobados 
Lista de resultados de aprendizaje no aprobados por el aprendiz que no han sido 
asociados a otro plan de mejoramiento. 

Cancelar 
Opción que permite cancelar la modificación de la actividad 

Guardar 
Opción que permite guardar los cambios hechos a la actividad de aprendizaje 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

39 

Asociar 
Opción que permite asociar un resultado de actividad disponible a la actividad que 
se está modificando 

  

Pasos 
1. Modifique el nombre de la actividad  

2. Modifique la descripción de la actividad  

3. Seleccione la modalidad de formación que quiere asociar a la actividad  

4. Seleccione la técnica didáctica que quiere asociar a la actividad  

5. Seleccione todos los resultados de aprendizaje que quiere cubrir con la 
actividad que se encuentra modificando 

6. Seleccione la opción Guardar  para almacenar los cambios realizados al 
sistema 
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9. Solicitar revisión de segundo evaluador 

Proceso que permite registrar el juicio de evaluación a los resultados de aprendizaje de un plan de 
mejoramiento. 

 
Titulo 

9.1 Búsqueda de planes de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento> Registro juicios de 
evaluación plan de mejoramiento 

Descripción Pantalla que permite buscar los resultados de aprendizaje del aprendiz para los que 
puede solicitar una segunda evaluación por parte de otro instructor. 

Imagen 

 

 

Ficha 
Ficha de caracterización para la cual se quieren consultar las solicitudes del 
aprendiz 

Aprendiz 
Competencia de aprendizaje asociado al proyecto seleccionado del aprendiz para el 
que quiere consultar sus resultados. 

Buscar  
Busca los planes de mejoramiento  del aprendiz seleccionado matriculado en la 
ficha seleccionada. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione la competencia de aprendizaje  asociada a la ficha 
seleccionada  

3. Seleccione la opción Buscar  resultados para iniciar la acción que se 
describe 

 
 
 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

41 

 
 
 

Titulo 
9.2 Listado de planes de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento> Registro juicios de 
evaluación plan de mejoramiento 

Descripción Pantalla que muestra la lista de planes de mejoramiento que tiene el aprendiz. 

Imagen 

 

 

Plan de 

mejoramiento 

Descripción del plan de mejoramiento asociado al aprendiz. 

Ver detalle plan 
Detalle del plan de mejoramiento del aprendiz para registrar el juicio de evaluación 
de las competencias y sus resultados de aprendizaje. 

  

Pasos 
1. Seleccione ver detalle plan de mejoramiento  
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Titulo 
9.3 Registrar juicio de evaluación plan de mejoramiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Plan de mejoramiento> Registro juicios de 
evaluación plan de mejoramiento 

Descripción Pantalla que permite registrar los juicios de evaluación para el plan de 
mejoramiento seleccionado. 

Imagen 

 

 

Competencia  
Competencias no aprobadas asociadas al instructor. 

Resultado 
Resultados de aprendizaje por competencia asociados a un plan de mejoramiento. 

Juicio de 

evaluación 

Juicios de evaluación para registrar en el plan de mejoramiento el cual puede ser: 

1. Aprobado 
2.   No aprobado 

Guardar 
Opción que permite guardar los juicios de evaluación para el plan de mejoramiento. 

Cancelar 
Opción que permite cancelar el registro de evaluación para el plan de mejoramiento 
regresando a la pantalla de Búsqueda de planes de mejoramiento 

  

Pasos 
1. Seleccione un juicio de evaluación  para cada resultado de aprendizaje 

de la competencia 
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2. Guarde  el registro del  juicio de evaluación de los planes de 
mejoramiento que han sido evaluados 
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1. Solicitar revisión de segundo evaluador 

 
Titulo 

10.1 Resultados de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Registro de Solicitud para una Segunda 
Evaluación > Solicitar Revisión de Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que permite buscar los resultados de aprendizaje del aprendiz para los que 
puede solicitar una segunda evaluación por parte de otro instructor. 

Imagen 

 

 

Proyecto 
Proyecto de aprendizaje del aprendiz para el que quiere consultar sus resultados. 

Competencia 
Competencia de aprendizaje   del proyecto seleccionado del aprendiz para el que 
quiere consultar sus resultados. 

Buscar 
Opción que permite buscar los resultados de aprendizaje 

  

Pasos 
4. Seleccione el proyecto de aprendizaje  

5. Seleccione la competencia de aprendizaje  asociada al proyecto 
seleccionado 

6. Seleccione la opción Buscar resultados  para iniciar la acción que se 
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describe 

 

 
Titulo 

10.2 Solicitud de segunda evaluación 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Registro de Solicitud para una Segunda 
Evaluación > Solicitar Revisión de Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que presenta los resultados de aprendizaje asociados a los criterios 
seleccionados por el aprendiz. 

Imagen 

  

 

Etapa 
Fase en la que se encuentra asociado el resultado 

Nombre 
Nombre que identifica el resultado de aprendizaje 

Evaluación 
Evaluación actual dada al resultado de aprendizaje 

Instructor 
Instructor que dió la evaluación actual 

Evaluación 

anterior 

Evaluación dada en la última segunda revisión que se le ha hecho al resultado de 
aprendizaje 

Guardar 
Opción que permite solicitar una segunda evaluación para los resultados de 
aprendizaje seleccionados. 
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Pasos 1. Seleccione los resultados de aprendizaje para los que quiere solicitar una 
segunda evaluación 

2. Seleccione la opción Guardar  para crear y almacenar una solicitud de 
segunda evaluación para los resultados de aprendizaje seleccionados. 

 

2. Asignar Modificar Segundo evaluador 

Proceso que le permite al Coordinador Académico asignar un segundo evaluador de acuerdo al programa de 

formación y a los instructores asociados al programa, que tengan disponible 

Titulo 
11.1 Búsqueda de aprendices 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asignar 
y Modificar Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que permite consultar los aprendices que han solicitado una nueva 
evaluación para un resultado de aprendizaje. 

Imagen 

  

 

Ficha de 

caracterización 

Botón para ir al formulario de Primaria 

Buscar 
Botón para ir al formulario de Secundaria 

  

Pasos 
1. Seleccione la ficha de caracterización  para la que quiere revisar qué 

solicitudes de segunda evaluación existen registradas. 
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2. Selecciona la opción Buscar  para ver los resultados de la búsqueda de 
solicitudes 

 
 

Titulo 
11.2 Aprendices con solicitudes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asignar 
y Modificar Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que muestra los resultados de la búsqueda de aprendices con solicitudes de 
segunda evaluación. 

Imagen 

 

 

Nombre 
Nombre completo del aprendiz 

Solicitudes 
Número de solicitudes realizadas por el aprendiz para resultados de aprendizaje 
asociados a la ficha de caracterización seleccionada 

Consultar 
Opción que permite consultar las solicitudes hechas por el aprendiz. 

  

Pasos 
Seleccione la opción Consultar  para iniciar la acción descrita  

 
 

Titulo 
11.3 Solicitudes de segundo evaluador 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asignar y 
Modificar Segundo Evaluador 
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Descripción Pantalla que permite consultar las solicitudes de segunda evaluación hechas por un 
aprendiz para resultados asociados a una ficha de caracterización 

Imagen 

 

 

Regresar 
Opción que permite regresar a la pantalla que muestra los aprendices que solicitaron 
una segunda evaluación para resultados de aprendizaje 

Resultado 
Nombre del resultado de aprendizaje para el cual se solicita la segunda evaluación 

Estado 
Estado en el que se encuentra la solicitud 

Registro 
Fecha en la que se hizo la solicitud 

Plazo 
Fecha máxima que tiene el instructor asociado para realizar la evaluación del 
resultado de aprendizaje 

Asignaciones 
Opción que permite consultar las asignaciones de instructores hechas para la solicitud 

  

Pasos 
Seleccione la opción Asignaciones  para iniciar la acción descrita  

 
 

Titulo 
11.3 Asignaciones de instructores 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asignar 
y Modificar Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla en la que se puede consultar en detalle las asignaciones de instructores 
hechas para una solicitud de segunda evaluación.  

Imagen 
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Nombre 
Nombre del instructor 

Fecha inicio 
Fecha en la que el coordinador académico asignó al instructor a la solicitud 

Tiempo 

transcurrido 

Número de horas que han transcurrido a partir de la asignación del instructor hasta la 
fecha actual 

Tiempo restante 
Número de horas que restan para aceptar o rechazar la asignación a la solicitud de 
segunda evaluación. 

Instructor 
Nombre del instructor 

Asignación 
Fecha en la que el terminó la asignación del instructor a la solicitud de segunda 
evaluación 

Estado 
Estado en el que se encuentra la solicitud. 

Motivo 
Descripción del motivo por el cual la asignación del instructor cambió de estado. 

  

Pasos  

 
Titulo 

11.4 Asignación de instructor 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asignar 
y Modificar Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que permite asignar un instructor a una solicitud de segundo evaluaro 
seleccionada previamente. 
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Imagen 

 

 

Instructor 
Listado de instructores que se pueden asociar a la solicitud de segunda evaluación 

Cancelar 
Opción que cancela la asignación de instructor. 

Guardar 
Opción que permite asignar el instructor seleccionado a la solicitud de segunda 
evaluación. 

Disponibilidad 
Opción que permite consultar la disponibilidad del instructor seleccionado 

  

Pasos 
1. Seleccione el instructor  que quiere asignar para que evalúe nuevamente 

el resultado de aprendizaje asociado a la solicitud 

2. Seleccione la opción Guardar  para almacenar en el sistema la 
asignación de evaluación al instructor 

 
 

3. Registrar juicio de evaluación de segundo evaluador 

En este proceso el Instructor evalúa como aprobados o no aprobados los resultados de aprendizaje 
o competencias que han sido enviados para una segunda evaluación. 

Titulo 
12.1 Listado de solicitudes de segunda evaluación 
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Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
Registrar Juicio de Evaluación Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que lista las solicitudes de segunda evaluación en las que se ha asignado al 
instructor para que evalúe nuevamente el resultado de aprendizaje de un aprendiz. 

Imagen 

 

 

Código 
Código de identificación del aprendiz que realizó la solicitud de segunda evaluación 

Nombre 
Nombre del aprendiz que realizó la solicitud de segunda evaluación. 

Identificación 
Tipo y número del documento que identifica al aprendiz que realizó la solicitud de 
segunda evaluación 

Registro 
Fecha en la que se registró en el sistema la solicitud de segunda evaluación 

Plazo 
Fecha máxima que tiene el instructor para emitr un juicio de evaluación para el 
resultado de aprendizaje asociado a la solicitud de segunda evaluación 

Ficha 
Ficha de caracterización asociada al programa de aprendizaje al que pertenece el 
resultado 

Consultar 
Opción que permite consultar el detalle de la asignación a la solicitud de segunda 
evaluación. 

  

Pasos 
Selecciona la opción Consultar  de alguna de las asignaciones para ver el detalle 
de la solicitud de segundo evaluador 

 
 

Titulo 
12.2 Juicio de segunda evaluación 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
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Registrar Juicio de Evaluación Segundo Evaluador 

Descripción Pantalla que muestra el detalle de la asignación del instructor a una solicitud de 
segunda evaluación. 

Imagen 

 

 

Código 
Código de identificación del aprendiz que realizó la solicitud de segunda evaluación 

Nombre 
Nombre del aprendiz que realizó la solicitud de segunda evaluación. 

Identificación 
Tipo y número del documento que identifica al aprendiz que realizó la solicitud de 
segunda evaluación 

Ficha 
Ficha de caracterización asociada al programa de aprendizaje al que pertenece el 
resultado 

Evaluación 
Calificación otorgada previamente al resultado de aprendizaje 

Resultado 
Nombre del resultado de aprendizaje 

Nueva evaluación 
Evaluación que puede otorgar el instructor para el resultado de aprendizaje 

Regresar 
Opción que permite regresar a la pantalla de consulta de todas las asignaciones del 
instructor. 

Guardar 
Opción que permite guardar la evaluación que se le da al resultado de aprendizaje. 
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Pasos 
1. Seleccione la evaluación  que quiere dar al resultado de aprendizaje 

2. Seleccione la opción Guardar  para registrar la evaluación en el sistema 

13. Intercambiar proyectos de aprendizaje 

 
La ruta de aprendizaje en la formación titulada, es el conjunto de proyectos que contiene  actividades, las 

cuales permitirán que el APRENDIZ alcance los resultados de aprendizaje. 

Esta ruta puede ser modificada en el proceso de la ejecución con el fin mejorar el rendimiento del APRENDIZ, 

esta modificación puede ser el intercambio de un proyecto de aprendizaje o la propuesta de uno nuevo el cual 

debe ser aprobado por el equipo de DESARROLLO CURRICULAR, para su ejecución.  

El usuario puede modificar la etapa productiva asociándole competencias y resultados  de 
aprendizaje, diferentes a los establecidos inicialmente por desarrollo curricular. 

 

Titulo 
13.1 Búsqueda de aprendices a asociar a ruta 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar proyecto 

Descripción Permite realizar la búsqueda de: 
1.   Proyectos asociados a la ruta de aprendizaje del aprendiz, a  la ficha de 
caracterización y que tengan asociada la competencia seleccionada. 
2.   Proyectos "PUBLICADOS" asociados a la ficha de caracterización seleccionada, 
que no se encuentren asociados a la ruta de aprendizaje del aprendiz y que 
contengan la competencia seleccionada. 

Imagen 
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Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización del programa de formación titulada asociada al 
instructor y que se encuentran en estado "En Ejecución". 

Buscar ficha 

 

Presenta en una ventana emergente el listado de fichas de 
caracterización , de formación titulada y que se encuentran en 
EJECUCIÓN. 

Borrar ficha 
Borra del cuadro de texto la ficha de caracterización del programa de 
formación seleccionada. 
 

Competencia de 

aprendizaje 

Competencia de aprendizaje asociada a la ficha de caracterización 
seleccionada 

Buscar competencia 
Presenta en una ventana emergente la lista de las competencias a las 
que está asociado el INSTRUCTOR y la ficha de caracterización 
seleccionada. 
 

Borrar competencia 
Borra del cuadro de texto la competencia seleccionada. 

Aprendiz 
Aprendiz matriculado al programa de formación de la ficha de 
caracterización seleccionada y que se encuentran en estado 
FORMACIÓN ó INDUCCIÓN 

Buscar aprendiz 
Presenta en una ventana emergente el listado de aprendices en 
FORMACIÓN ó CONDICIONADO, matriculados al programa de 
formación de la ficha de caracterización seleccionada. 

Borrar aprendiz 
Borra del cuadro de texto el aprendiz seleccionado. 

Consultar 
Realiza la búsqueda de: 
1.   Proyectos asociados a la ruta del aprendiz y la ficha de 
caracterización seleccionada y que tengan asociada la competencia 
seleccionada. 
2.   Proyectos de aprendizajes "PUBLICADOS" asociados a la ficha de 
caracterización seleccionada, que contengan la competencia 
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seleccionada  y que no se encuentren asociados a la ruta de 
aprendizaje del aprendiz.  
 

  

Pasos 
Seleccione una ficha de caracterización  de la lista de fichas 
asociadas 

Seleccione una competencia de aprendizaje  asociada a la ficha 
seleccionada 

Seleccione el aprendiz  matriculado al programa de formación de la 
ficha de caracterización seleccionada. 

Presione la opción Consultar  

 

 

 

 

 

Titulo 
13.2 Listado de proyectos de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar proyecto 

Descripción Permite seleccionar los proyectos de aprendizaje que se desean intercambiar, 
visualizar en una ventana emergente el detalle de un proyecto de aprendizaje 
(actividades, competencias y resultados de aprendizaje), crear un nuevo proyecto de 
aprendizaje basado en uno existente y realizar el intercambio de proyectos como tal. 

Imagen 
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Seleccionar 
Permite seleccionar el proyecto de aprendizaje que se desea reemplazar. 

Código del proyecto 
Visualiza el código del proyecto de aprendizaje asociado a la ruta del 
aprendiz. 

Descripción del proyecto 
Visualiza la descripción del proyecto de aprendizaje asociado a la ruta del 
aprendiz. 

Detalle del proyecto 
Permite visualizar en una ventana emergente el detalle (actividades, 
competencias y resultados) del proyecto de aprendizaje asociado a la ruta 
del aprendiz. (Ver 13.3) 

Seleccionar 
Permite seleccionar el o los proyectos de aprendizaje que reemplazaran el 
proyecto que se quiere reemplazar. 

Código del proyecto 
Visualiza el código del proyecto de aprendizaje asociado a la ficha de 
caracterización del programa de formación. 

Descripción del proyecto 
Visualiza la descripción del proyecto de aprendizaje asociado a la ficha de 
caracterización del programa de formación. 

Detalle del proyecto 
Permite visualizar en una ventana emergente el detalle (actividades, 
competencias y resultados) del proyecto de aprendizaje asociado a la ficha 
de caracterización del programa de formación. (Ver 13.3) 

Crear proyecto 
Permite navegar al caso de uso Crear proyecto de formación basado en 
existente. 

Guardar 
Realiza el intercambio de los proyectos de aprendizaje seleccionados, 
validando que la ruta de aprendizaje contenga todas las competencias del 
programa de formación, y que los resultados de aprendizaje no estén 
repetidos. 
El o los proyectos seleccionados se guardarán en estado   “En Ejecución” y 
el que se reemplazó quedará guardado con estado “Retirado”.  

  

Pasos 
Seleccione el proyecto de aprendizaje a reemplazar  

Seleccione el ó los proyectos  que reemplazaran el existente en la ruta 
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del aprendiz. 

Opcionalmente puede ver el detalle ( , ) de cada uno de las proyectos 

Presione la opción Guardar  

 

 

Titulo 
13.3 Detalle del proyecto de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar proyecto 

Descripción Permite realizar la búsqueda de aprendices que se encuentre matriculados en el 
programa de formación de la ficha seleccionada y seleccionar la ruta de aprendizaje a 
la que pueden ser asociados los aprendices. 

Imagen 

 

Actividad de aprendizaje Actividad de aprendizaje que contiene el proyecto. 

Competencia Competencia asociada a la actividad del proyecto de aprendizaje. 

Resultado de 

aprendizaje 

Resultado de aprendizaje asociado a la competencia de la actividad de 
aprendizaje. 
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14. Crear proyecto de aprendizaje basado en uno existente 

 
La ruta de aprendizaje en la formación titulada, es el conjunto de proyectos que contiene  actividades, las 

cuales permitirán que el APRENDIZ alcance los resultados de aprendizaje. 

Esta ruta puede ser modificada en el proceso de la ejecución con el fin mejorar el rendimiento del APRENDIZ, 

esta modificación puede ser el intercambio de un proyecto de aprendizaje o la propuesta de uno nuevo el cual 

debe ser aprobado por el equipo de DESARROLLO CURRICULAR, para su ejecución.  

El usuario puede modificar la etapa productiva asociándole competencias y resultados  de 
aprendizaje, diferentes a los establecidos inicialmente por desarrollo curricular. 

 

Titulo 
14.1 Crear proyecto 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar Proyecto > Crear proyecto 

Descripción Permite crear un proyecto de formación basado en las competencias y resultados de 
aprendizaje de uno existente, por lo tanto se debe cumplir con la totalidad de las 
competencias y resultados. 
 

Este proyecto deberá ser evaluado y publicado (aprobado), por el equipo de 
desarrollo curricular del respectivo centro donde se solicito la creación de un 
proyecto de formación basado en uno existente. 

Imagen 

 

Nombre Denominación del proyecto de aprendizaje 
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Justificación 

 

Justificación del proyecto de aprendizaje. 

Alcance Alcance del proyecto de aprendizaje  

Tecnologías 

asociadas 

Tecnologías asociadas al proyecto de aprendizaje. 

Necesidad Corresponde a la necesidad de solución por la cual se realiza el 
proyecto de aprendizaje.  

Perfil Descripción del perfil del grupo de trabajo que realizará el proyecto de 
grado. 

Nombre actividad Nombre de la actividad de aprendizaje asociada al proyecto 

Descripción 

actividad 

Descripción de la actividad de aprendizaje asociada al proyecto 

Técnica didáctica 

activa 

Técnica didáctica activa asociada a la actividad de aprendizaje del 
proyecto 

Modificar actividad Permite navegar a la opción de menú Crear/Modificar actividad de 
aprendizaje para proyecto basado en uno existente 

Eliminar actividad Permite eliminar una actividad de aprendizaje y desasociar sus 
competencias y resultados de aprendizaje; solicitando antes la 
confirmación del usuario 

Paginador Permite navegar a cada una de las paginas que contienen las 
actividades de aprendizaje del proyecto 

Crear actividad Permite navegar a la opción de menú adicionar/modificar actividad de 
aprendizaje para un proyecto basado en uno existente 

Guardar Permite registrar el intercambio de proyectos en la ruta de aprendizaje 
del aprendiz seleccionado; validando que la ruta de aprendizaje 
contenga todas las competencias del programa de formación, y que los 
resultados de aprendizaje no estén repetidos.   El o los proyectos 
seleccionados se guardarán en estado   “En Ejecución” y el que se 
reemplazó quedará guardado con estado “Retirado” 

Regresar Permite retornar a la opción de menú Intercambiar Proyectos 

 

  

Pasos 
Digite la denominación  del proyecto de aprendizaje 

Digite la justificación  del proyecto de aprendizaje 

Digite el alcance  del proyecto. 

Digite las tecnologías asociadas  al proyecto de aprendizaje 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

60 

Opcionalmente puede realizar la modificación  de algunas 
actividades. 

Opcionalmente puede eliminar  alguna de las actividades del 
proyecto. 

Presione la opción Guardar  

Presione la opción Regresar  

 

 

Titulo 
14.2 Eliminar actividad 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar proyecto > Crear proyecto 

Descripción Permite confirmar o cancelar la eliminación de la actividad de aprendizaje 

Imagen 

 

Aceptar Confirma la eliminación de la actividad de aprendizaje 
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Cancelar Cancela la eliminación de la actividad de aprendizaje 

  
Pasos 

Presione aceptar  ó cancelar  para confirmar ó cancelar la eliminación 
de la actividad respectivamente. 

 

 

15. Adicionar actividad de aprendizaje para proyecto de formación basado en 
existente. 

 
Permite asociar o modificar una actividad a un proyecto de formación basado en uno existente, 
teniendo como referencia únicamente las competencias y los resultados de aprendizaje del proyecto 
que se desea intercambiar. 
 
El USUARIO puede ingresar el nombre de la actividad y definir la técnica didáctica activa; y asociar 
las competencias y/ó resultados de aprendizaje. 

 

Titulo 
15.1 Crear actividad 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> 
Intercambiar proyecto 

Descripción Permite crear una actividad para un proyecto de formación basado en uno existente, 
teniendo como referencia únicamente las competencias y los resultados de 
aprendizaje del proyecto que se desea intercambiar. 
  
El Instructor puede ingresar el nombre de la actividad y definir la técnica didáctica 
activa; y asociar las competencias y/ó resultados de aprendizaje 

Imagen 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

62 

 

Nombre Nombre de la actividad de aprendizaje 
Descripción 

 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

Técnica didáctica 

activa 

Técnica didáctica activa asociada a la actividad 
 

Modalidad de 

formación 

Modalidad de formación de la actividad de aprendizaje 

Actividad de 

aprendizaje 

Actividad de aprendizaje a la que está asociado el resultado 
 

Competencia Competencia que agrupa el resultado de aprendizaje. 

Resultado de 

aprendizaje 

Nombre del resultado de aprendizaje asociado al proyecto para el cual 
se está creando la actividad. 

Seleccionar Asocia ó desasocia el resultado de aprendizaje a la actividad. 

Paginador Permite navegar por las diferentes paginas del listado de resultados de 
aprendizajes 

Crear actividad Permite hacer el registro de la nueva actividad de aprendizaje al 
proyecto. 

Cancelar Retorna a la opción de menú Crear proyecto de aprendizaje basado en 
uno existente 

 

  

Pasos 
Digite o modifique el nombre de la actividad  
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Digite o modifique la descripción de la actividad  

Seleccione la técnica didáctica activa  que dese a asociar a la 
actividad. 

Seleccione la modalidad de formación  de la actividad 

Seleccione y/o deseleccione  los resultados de aprendizajes que 
desea asociar/desasociar a la actividad 

Presione la opción Crear/Modificar Actividad  para registrar la nueva 

actividad al proyecto de aprendizaje ó presione cancelar  para 
regresar a la opción de menú crear proyecto de formación basado en 
uno existente. 
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16. Cambiar estado a proyecto asociado a ruta de aprendizaje. 

 
Permite al INSTRUCTOR cambiar el estado del proyecto de la ruta de aprendizaje del aprendiz, según el avance 
del mismo. 

 

Titulo 
15.1 Cambiar estado a proyecto 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Modificar la Ruta de Aprendizaje> Cambiar 
estado a proyecto 

Descripción Permite seleccionar la ficha de caracterización, competencia de aprendizaje, 
aprendiz, el proyecto de aprendizaje, el nuevo estado en el que quedará el proyecto, 
ingresar el motivo del cambio de estado y registrar e cambio de estado del proyecto 
seleccionado. 

Imagen 

 

Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización a la que se encuentra asociado el instructor y 
que se encuentra en estado en EJECUCION. 

Buscar ficha 

 

Presenta en una ventana emergente el listado de fichas de 
caracterización asociadas el instructor y que se encuentra en 
estado en EJECUCION. 

Borrar ficha Borra del cuadro de texto la ficha de caracterización seleccionada. 
 

Competencia de 

aprendizaje 

Competencia de aprendizaje asociada al instructor y a la ficha de 
caracterización seleccionada. 

Buscar 

competencia 

Presenta en una ventana emergente las competencias asociadas al 
instructor y a la ficha de aprendizaje seleccionada. 
 

Borrar 

competencia 

Borra del cuadro de texto la competencia de aprendizaje seleccionada. 
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Aprendiz Aprendiz en estado en FORMACIÓN o CONDICIONADO asociado a la 
ficha de caracterización seleccionada y que tienen en su ruta de 
aprendizaje la competencia seleccionada. 

Buscar aprendiz Presenta en una ventana emergente los aprendices en FORMACIÓN o 
CONDICIONADO asociado a la ficha de caracterización seleccionada y 
que tienen en su ruta de aprendizaje la competencia seleccionada 

Borrar aprendiz Borra del cuadro de texto el aprendiz seleccionado. 
 

Proyecto de 

aprendizaje 

Proyecto de aprendizaje NO RETIRADO asociado a la ruta de 
aprendizaje del aprendiz y que contiene la competencia seleccionada 

Buscar proyecto Presenta en una ventana emergente los proyectos de aprendizajes NO 
RETIRADOS, asociados a la ruta del aprendiz y que contienen la 
competencia seleccionada. 

Borrar proyecto Borra de cuadro de texto el proyecto de aprendizaje seleccionado 

Estado proyecto Nuevo estado del proyecto de aprendizaje seleccionado. 

Motivo Motivo por el cual se cambia el estado del proyecto de aprendizaje 
seleccionado. 

Guardar Registra el cambio de estado del proyecto de aprendizaje asociado al 
aprendiz, notificando a éste el cambio via correo. 
 

  

Pasos 
Seleccione la ficha de caracterización  del programa de formación 

Seleccione la competencia de aprendizaje  

Seleccione el aprendiz  

Seleccione el proyecto de aprendizaje  

Seleccione el nuevo estado  

Digite el motivo  del cambio de estado del proyecto 

Presione la opción Guardar . 
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17. Asociar curso virtual 
 

Titulo 
17.1 Búsqueda de cursos (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Asociar Curso Virtual a 
una Actividad 

Descripción Pantalla que permite buscar los cursos virtuales asignados a las actividades de 
aprendizaje del aprendiz 

Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización asociadas al aprendiz 

Buscar Opción que permite buscar las actividades de aprendizaje del aprendiz 
correspondientes a la ficha de caracterización seleccionada 

  

Pasos 
1. Seleccione la ficha de caracterización  para que quiere consultar las 

actividades de aprendizaje de formación virtual o mixta que tiene asociadas 

2. Seleccione la opción Buscar cursos  para iniciar la búsqueda de 
actividades virtuales o mixtas y los cursos que tienen asociados 

 

Titulo 
17.2 Listado de actividades 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Asociar Curso Virtual a 
una Actividad 
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Descripción Pantalla que muestra la lista de actividades asociadas a la competencia 
seleccionada del aprendiz. Por cada actividad se muestra 

Imagen 

 

 

Proyecto Proyecto de aprendizaje al que pertenece la actividad 

Actividad Nombre de la actividad. Sobre este atributo se da la opción de consultar los 
resultados de aprendizaje registrados para la actividad. 

Curso Curso virtual asociado para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Sobre le 
nombre del curso se da la opción de consultar la descripción del mismo. 

Fecha inicio Fecha propuesta para el inicio de la actividad (dd/MM/aaaa) 

Estado Estado en el que se encuentra la asignación del curso virtual para la actividad 

Modificar Opción que permite modificar la asignación del curso virtual y la fecha tentativa de 
inicio. 

  

Pasos 
Seleccione alguna de las opciones ( , , ) mostradas para dar inicio al flujo 
descrito 

 

Titulo 
17.3 Consulta de curso virtual 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Asociar Curso Virtual a 
una Actividad 

Descripción Pantalla que permite consultar la descripción del curso virtual asociado a una 
actividad de aprendizaje. 

Imagen 
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Nombre Nombre dado al curso virtual 

Descripción  

Horas Tiempo de duración del curso expresado en horas 

Oficina Código asignado al curso para su identificación dentro de la oficina virtual 

Cupo Cupo disponible expresado en número de personas 

Red Identificación de la red tecnológica   la que se encuentra asociada el curso 

  

Pasos  

 

Titulo 
17.4 Resultados de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Asociar Curso Virtual a 
una Actividad 

Descripción Pantalla que permite consultar los resultados de aprendizaje asociados a una de las 
actividades de aprendizaje del aprendiz seleccionado. 

Imagen 
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Competencia Nombre de la competencia de aprendizaje 

Resultado Nombre del resultado de aprendizaje 

Etapa Fase a la que se encuentra asociada el resultado de aprendizaje 

  

Pasos  

 

Titulo 
17.5 Modificar asignación curso virtual (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Asociar Curso Virtual a 
una Actividad 

Descripción Pantalla que permite modificar el curso virtual que con el que se quiere desarrollar 
una actividad de aprendizaje. 

Imagen 
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Fecha Fecha tentativa de inicio del curso virtual 

Curso virtual Descripción completa del curso seleccionado 

Guardar Opción que permite modificar la asignación del curso virtual de acuerdo a la 
información suministrada 

  

Pasos 
1. Seleccione la fecha tentativa de inicio  del curso virtual 

2. Seleccione la opción Guardar  para programar el curso virtual al desarrollo de 
la actividad 

 

Titulo 
17.6 Búsqueda de aprendices (Instructor) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
Curso Virtual a una Actividad 

Descripción Pantalla que permite buscar aprendices asociados a una ruta de aprendiza 
determinada 
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Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización asociadas al instructor 

Competencia Competencia asociada a los aprendices que se quieren consultar pertenecientes a 
programas de formación de la ficha de caracterización seleccionada. 

Buscar Opción que permite buscar los aprendices asociados a los criterios seleccionados. 

  

Pasos 
1. Seleccione la ficha de caracterización  por la que se quiere hacer la 

búsqueda de cursos 

2. Seleccione la competencia  asociada a la ficha de caracterización 
seleccionada por la que quiere hacer la búsqueda de cursos virtuales 

3. Seleccione la opción Buscar  para iniciar la búsqueda de aprendices con 
cursos virtuales relacionados con los criterios seleccionados 

 

Titulo 
17.7 Modificar asignación curso virtual (Instructor) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > Asociar 
Curso Virtual a una Actividad 

Descripción Pantalla que permite modificar el curso virtual que con el que se quiere desarrollar 
una actividad de aprendizaje. 
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Imagen 

 

 

Fecha Fecha tentativa de inicio del curso virtual 

Curso Nombre del curso virtual disponible 

Curso virtual Descripción completa del curso seleccionado 

Guardar Opción que permite modificar la asignación del curso virtual de acuerdo a la 
información suministrada 

  

Pasos 
1. Seleccione la fecha tentativa de inicio  del curso virtual 

2. Seleccione el curso virtual  que desea asociar a la actividad seleccionada 

3. Seleccione la opción Guardar  para programar el curso virtual al 
desarrollo de la actividad 

 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

73 

18. Consultar actividades virtuales asociadas 

Proceso que permite consultar los cursos virtuales que se encuentran asociados a las actividades 
de modalidad virtual o mixta de un aprendiz 

Titulo 
18.1 Búsqueda de cursos (Aprendiz) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales > Consultar Actividad 
Virtual Asociada a Ruta de Aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite buscar los cursos virtuales asignados a las actividades de 
aprendizaje del aprendiz 

Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización asociadas al aprendiz 

Buscar Opción que permite buscar las actividades de aprendizaje del aprendiz 
correspondientes a la ficha de caracterización seleccionada 

  

Pasos 
1. Seleccione la ficha de caracterización  para que quiere consultar las 

actividades de aprendizaje de formación virtual o mixta que tiene asociadas 

2. Seleccione la opción Buscar cursos  para iniciar la búsqueda de 
actividades virtuales o mixtas y los cursos que tienen asociados 

 

Titulo 
18.2 Listado de actividades 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Cursos virtuales >  Consultar Actividad 
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Virtual Asociada a Ruta de Aprendizaje 

Descripción Pantalla que muestra la lista de actividades asociadas a la competencia 
seleccionada del aprendiz. Por cada actividad se muestra 

Imagen 

 

 

Proyecto Proyecto de aprendizaje al que pertenece la actividad 

Actividad Nombre de la actividad. Sobre este atributo se da la opción de consultar los 
resultados de aprendizaje registrados para la actividad. 

Curso Curso virtual asociado para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Sobre le 
nombre del curso se da la opción de consultar la descripción del mismo. 

Fecha inicio Fecha propuesta para el inicio de la actividad (dd/MM/aaaa) 

  

Pasos  

 

Titulo 
18.3 Búsqueda de aprendices (Instructor) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje > 
>Consultar Actividad Virtual Asociada a Ruta de Aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite buscar aprendices asociados a una ruta de aprendiza 
determinada 

Imagen 
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Ficha Ficha de caracterización asociadas al instructor 

Competencia Competencia asociada a los aprendices que se quieren consultar pertenecientes a 
programas de formación de la ficha de caracterización seleccionada. 

Buscar Opción que permite buscar los aprendices asociados a los criterios seleccionados. 

  

Pasos 
1. Seleccione la ficha de caracterización  por la que se quiere hacer la 

búsqueda de cursos 

2. Seleccione la competencia  asociada a la ficha de caracterización 
seleccionada por la que quiere hacer la búsqueda de cursos virtuales 

3. Seleccione la opción Buscar  para iniciar la búsqueda de aprendices con 
cursos virtuales relacionados con los criterios seleccionados 
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19. Administración de novedades. 

 
La administración de novedades permite visualizar las novedades registradas a los aprendices teniendo en 

cuenta la ficha de caracterización a la que están matriculados; al igual que modificar el motivo de las 

novedades y/ó desactivar las ya registradas 

Titulo 
19.1 Búsqueda de novedades 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Administración de novedades. 

Descripción Permite seleccionar la ficha de caracterización del programa de formación y el 
aprendiz del que desea ver las novedades y opcional mente seleccionar el tipo y 
subtipo de novedad que desea visualizar. 

Imagen 

 

Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización asociada al centro a  el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentra en estado en EJECUCION. 

Buscar ficha 

 

Presenta en una ventana emergente el listado de fichas de 
caracterización asociadas al centro a el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentran en estado en EJECUCION. 

Borrar ficha Borra del cuadro de texto la ficha de caracterización seleccionada. 
 

Aprendiz Aprendiz asociado a la ficha de caracterización seleccionada. 

Buscar aprendiz Presenta en una ventana emergente los aprendices asociados a la 
ficha de caracterización del programa de formación al cual se 
encuentran matriculados. 

Borrar aprendiz Borra del cuadro de texto el aprendiz seleccionado. 
 

Tipo de novedad Listado de tipos de novedades que se pueden registrar al aprendiz 
seleccionado.  

• Solicitud del aprendiz 
• Nota meritoria 
• Motivo condicional 
• Motivo cancelación 
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• Motivo Levantamiento 
• Motivo Retiro 

 
Subtipo de 

novedad 

Listado de subtipo de novedades dependiendo del tipo de novedad 
seleccionada. 

• Solicitud del aprendiz 
• Traslado 
• Reingreso 
• Aplazamiento 

• Nota meritoria 
• Nota meritoria 

• Motivo condicional 
• Bajo rendimiento académico 

• Incumplimiento del reglamento académico 

• Problemas de comportamiento 

• No alcanza los logros del plan de mejoramiento 

• Otros 
• Motivo cancelación 

� Deserción o Abandono 
� Disciplinarios 
� El centro cancela por problemas académicos 
� Falta evaluación etapa lectiva 
� Falta evaluación etapa productiva 
� Incumplimiento del contrato de aprendizaje 
� Inasistencia injustificada 
� La empresa cancela el contrato con causa justa 
� No concluyo el programa matriculado 
� No alcanzó los logros 
� No oficializo la matricula 
� Otros 
� Registro manual 

• Motivo Levantamiento 
• Error al digitar el juicio 
• Sancionado por error 
• Supero el motivo de la sanción 

• Motivo Retiro 
• Retiro Voluntario 

 
Buscar Realiza la consulta de novedades teniendo en cuenta los criterios de 

búsqueda seleccionados 
  

  

Pasos 
Seleccione la ficha de caracterización  del programa de formación 
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Seleccione el aprendiz  matriculado al programa de formación de la 
ficha seleccionada. 

Opcionalmente seleccione el tipo  y/o subtipo  de novedad que 
desea consultar 

Presione la opción Buscar . 

 

 

Titulo 
19.2 Listado de novedades 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Administración de novedades. 

Descripción Visualiza el detalle de cada una de las novedades registradas al aprendiz para la 
ficha de caracterización del programa de formación. 

Imagen 

 

Fecha de registro Fecha en la cual se registró la novedad para el aprendiz. 

Tipo de Novedad 

 
Tipo de novedad registrada al aprendiz, la cual podría ser: 

• Solicitud del aprendiz 
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• Nota meritoria 
• Motivo condicional 
• Motivo cancelación 
• Motivo Levantamiento 
• Motivo Retiro 

 
Subtipo de 

novedad 

Subtipo de novedad registrada al aprendiz, la cual depende del tipo de 
novedad seleccionada: 

• Solicitud del aprendiz 
• Traslado 
• Reingreso 
• Aplazamiento 

• Nota meritoria 
• Nota meritoria 

• Motivo condicional 
• Bajo rendimiento académico 

• Incumplimiento del reglamento académico 

• Problemas de comportamiento 

• No alcanza los logros del plan de mejoramiento 

• Otros 
• Motivo cancelación 

� Deserción o Abandono 
� Disciplinarios 
� El centro cancela por problemas académicos 
� Falta evaluación etapa lectiva 
� Falta evaluación etapa productiva 
� Incumplimiento del contrato de aprendizaje 
� Inasistencia injustificada 
� La empresa cancela el contrato con causa justa 
� No concluyo el programa matriculado 
� No alcanzó los logros 
� No oficializo la matricula 
� Otros 
� Registro manual 

• Motivo Levantamiento 
• Error al digitar el juicio 
• Sancionado por error 
• Supero el motivo de la sanción 

• Motivo Retiro 
• Retiro Voluntario 

 
Aprendiz Aprendiz al cual se le registró la novedad. 

Programa de 

formación 

Programa de formación de la ficha de caracterización a la cual se 
encuentra matriculado el aprendiz. 
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Motivo Motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz. 

Modificar Permite navegar a la pantalla donde se podrá modificar el motivo del 
registro de la novedad al aprendiz. 

Inactivar Desactiva la novedad registrada al aprendiz para la ficha de 
caracterización del programa de formación al cual se encuentra 
matriculado. 

  

Pasos 
Seleccione modificar  para poder modificar el motivo por el cual se 
registró la novedad al aprendiz. 

Seleccione inactivar  para desactivar la novedad registrada al 
aprendiz. 

 

 

Titulo 
19.3 Modificar Novedad 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Administración de novedades > Modificar novedad 

Descripción Permite cambiar el motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz para la ficha 
de caracterización del programa de formación al cual se encuentra matriculado. 

Imagen 

 

Aprendiz Aprendiz al cual se le registró la novedad a la ficha de caracterización 
del programa de formación al cual se encuentra matrículado. 

Programa de Programa de formación de la ficha de caracterización a la cual se 
encuentra matriculado el aprendiz. 
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formación  

Fecha de registro Fecha en la cual se registró la novedad para el aprendiz. 

Tipo de Novedad 

 
Tipo de novedad registrada al aprendiz, la cual podría ser: 

• Solicitud del aprendiz 
• Nota meritoria 
• Motivo condicional 
• Motivo cancelación 
• Motivo Levantamiento 
• Motivo Retiro 

 
Subtipo de 

novedad 

Subtipo de novedad registrada al aprendiz, la cual depende del tipo de 
novedad seleccionada: 

• Solicitud del aprendiz 
• Traslado 
• Reingreso 
• Aplazamiento 

• Nota meritoria 
• Nota meritoria 

• Motivo condicional 
• Bajo rendimiento académico 

• Incumplimiento del reglamento académico 

• Problemas de comportamiento 

• No alcanza los logros del plan de mejoramiento 

• Otros 
• Motivo cancelación 

� Deserción o Abandono 
� Disciplinarios 
� El centro cancela por problemas académicos 
� Falta evaluación etapa lectiva 
� Falta evaluación etapa productiva 
� Incumplimiento del contrato de aprendizaje 
� Inasistencia injustificada 
� La empresa cancela el contrato con causa justa 
� No concluyo el programa matriculado 
� No alcanzó los logros 
� No oficializo la matricula 
� Otros 
� Registro manual 

• Motivo Levantamiento 
• Error al digitar el juicio 
• Sancionado por error 
• Supero el motivo de la sanción 

• Motivo Retiro 
• Retiro Voluntario 
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Número de 

radicado 

Número con el que se radicó la novedad al aprendiz.  

Motivo Motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz. 

Guardar Registra el cambio de motivo por el cual se registra la novedad al 
aprendiz. 

Cancelar Cancela el proceso de modificación de la novedad registrada al 
aprendiz. 

  

Pasos 
Modifique el motivo  por el cual se registra la novedad al aprendiz 
para la ficha de caracterización del programa de formación al cual se 
matriculó. 

Seleccione la opción Guardar . 

 

Titulo 
19.4 Inactivar Novedad 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Administración de novedades > Modificar novedad 

Descripción Permite cambiar el motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz para la ficha 
de caracterización del programa de formación al cual se encuentra matriculado. 

Imagen 

 

Aprendiz Aprendiz al cual se le registró la novedad a la ficha de caracterización 
del programa de formación al cual se encuentra matriculado. 

Programa de 

formación 

Programa de formación de la ficha de caracterización a la cual se 
encuentra matriculado el aprendiz. 
 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

83 

Fecha de registro Fecha en la cual se registró la novedad para el aprendiz. 

Tipo de Novedad 

 
Tipo de novedad registrada al aprendiz, la cual podría ser: 

• Solicitud del aprendiz 
• Nota meritoria 
• Motivo condicional 
• Motivo cancelación 
• Motivo Levantamiento 
• Motivo Retiro 

 
Subtipo de 

novedad 

Subtipo de novedad registrada al aprendiz, la cual depende del tipo de 
novedad seleccionada: 

• Solicitud del aprendiz 
• Traslado 
• Reingreso 
• Aplazamiento 

• Nota meritoria 
• Nota meritoria 

• Motivo condicional 
• Bajo rendimiento académico 

• Incumplimiento del reglamento académico 

• Problemas de comportamiento 

• No alcanza los logros del plan de mejoramiento 

• Otros 
• Motivo cancelación 

� Deserción o Abandono 
� Disciplinarios 
� El centro cancela por problemas académicos 
� Falta evaluación etapa lectiva 
� Falta evaluación etapa productiva 
� Incumplimiento del contrato de aprendizaje 
� Inasistencia injustificada 
� La empresa cancela el contrato con causa justa 
� No concluyo el programa matriculado 
� No alcanzó los logros 
� No oficializo la matricula 
� Otros 
� Registro manual 

• Motivo Levantamiento 
• Error al digitar el juicio 
• Sancionado por error 
• Supero el motivo de la sanción 

• Motivo Retiro 
• Retiro Voluntario 

 
Número de Número con el que se radicó la novedad al aprendiz.  
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radicado 

Motivo Motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz. 

Desactivar Desactiva la novedad registrada al aprendiz para la ficha de 
caracterización del programa de formación al cual se encuentra 
matriculado. 

Cancelar Cancela el proceso de inactivación de la novedad registrada al 
aprendiz. 

  

Pasos 
Seleccione la opción Desactivar para inactivar la novedad actual. 

 

20. Adicionar actividad Novedad. 

 
El COORDINADOR FORMACIÓN INTEGRAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y PROMOCIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS 

registra la opción concertada para el desarrollo de la etapa productiva. Los datos identificadores de cada 

alternativa deben ser provistos por Relaciones Corporativas de cada CENTRO de Formación del SENA. 

Titulo 
20.1 Bloque de Búsqueda 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Adicionar novedad del aprendiz 

Descripción El coordinador podrá registrar una novedad al aprendiz, teniendo en cuenta la ficha 
de caracterización del programa de formación al cual se encuentra matriculado 

Imagen 

 

Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización asociada al centro a  el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentra en estado en EJECUCION. 

Buscar ficha 

 

Presenta en una ventana emergente el listado de fichas de 
caracterización asociadas al centro a el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentran en estado en EJECUCION. 
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Borrar ficha Borra del cuadro de texto la ficha de caracterización seleccionada. 
 

Aprendiz Aprendiz matriculado al programa de formación de la ficha de 
caracterización seleccionada. 

Buscar aprendiz Presenta en una ventana emergente el listado de aprendices asociados 
a la ficha de caracterización, que ya tengan aprobados TODOS los 
resultados de aprendizaje de la etapa lectiva. 

Borrar aprendiz Borra del cuadro de texto el aprendiz seleccionado. 
 

Detalle Presenta los campos que conforman el detalle de la novedad que se 
desea registrar al aprendiz matriculado al programa de formación 
asociado a la ficha de caracterización seleccionada. 

  

Pasos 
Seleccione ficha de caracterización  del programa de formación 

Selecciona el aprendiz  al cual desea registrarle la novedad. 

Presione la opción Detalle . 

 

 

Titulo 
20.2 Detalle de la Novedad 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la Ruta de Aprendizaje> 
Adicionar novedad del aprendiz 

Descripción El coordinador podrá registrar una novedad al aprendiz, teniendo en cuenta la ficha 
de caracterización del programa de formación al cual se encuentra matriculado 

Imagen 
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Programa de 

formación 

Programa de formación al cual se encuentra matriculado el aprendiz. 

Tipo de programa 

de formación 

 

Tipo de programa de formación al cual se encuentra matriculado el 
aprendiz. 

Centro de 

formación 

Centro de formación donde se dicta el programa de formación al cual 
se encuentra matriculado el aprendiz. 
 

Tipo de Novedad 

 
Tipo de novedad registrada al aprendiz, la cual podría ser: 

• Solicitud del aprendiz 
• Nota meritoria 
• Motivo condicional 
• Motivo cancelación 
• Motivo Levantamiento 
• Motivo Retiro 

 
Subtipo de 

novedad 

Subtipo de novedad registrada al aprendiz, la cual depende del tipo de 
novedad seleccionada: 

• Solicitud del aprendiz 
• Traslado 
• Reingreso 
• Aplazamiento 

• Nota meritoria 
• Nota meritoria 

• Motivo condicional 
• Bajo rendimiento académico 

• Incumplimiento del reglamento académico 

• Problemas de comportamiento 

• No alcanza los logros del plan de mejoramiento 

• Otros 
• Motivo cancelación 

� Deserción o Abandono 
� Disciplinarios 
� El centro cancela por problemas académicos 
� Falta evaluación etapa lectiva 
� Falta evaluación etapa productiva 
� Incumplimiento del contrato de aprendizaje 
� Inasistencia injustificada 
� La empresa cancela el contrato con causa justa 
� No concluyo el programa matriculado 
� No alcanzó los logros 
� No oficializo la matricula 
� Otros 
� Registro manual 

• Motivo Levantamiento 
• Error al digitar el juicio 
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• Sancionado por error 
• Supero el motivo de la sanción 

• Motivo Retiro 
• Retiro Voluntario 

 
Número de 

radicado 

Número con el que se radicó la novedad al aprendiz.  

Motivo Motivo por el cual se registró la novedad al aprendiz. 

Guardar Registra la novedad al aprendiz para la ficha de caracterización del 
programa de formación al cual se encuentra asociado. 
 

Cancelar Cancela el proceso de registro de una nueva novedad para el aprendiz 
asociado a la ficha de caracterización del programa de formación. 

  

Pasos 
Seleccione el tipo de novedad  

Seleccione el subtipo de novedad . 

Digite el número de radicado  con el cual se registrara la novedad al 
aprendiz. 

Digite el motivo  por el cual se registra la novedad al aprendiz. 

Presione la opción Guardar . 
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21. Administración de respuestas a las solicitudes 

Proceso que permite administrar las respuestas de las solicitudes realizadas por el aprendiz 
 

Titulo 
21.1 Búsqueda de solicitudes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que permite buscar las solicitudes realizadas por un aprendiz en una ficha 
de caracterización especifica, y por estado de la solicitud o por el tipo de solicitud. 

Imagen 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación para la cual se quieren 
consultar las solicitudes del aprendiz 

Aprendiz Aprendiz asociado a la ficha de caracterización del programa de formación 
seleccionado 

Estado  Campo opcional para buscar las solicitudes de un aprendiz por un estado, los 
cuales pueden ser: 

1. Aprobado 
2. Rechazado 
3. Sin respuesta 

Tipo Campo opcional que permite buscar una solicitud del aprendiz por tipo, los cuales 
pueden ser: 

1. Reintegro  
2. Aplazamiento 
3. Traslado 

Detalle Opción que permite ver el detalle de las solicitudes realizadas por el aprendiz. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione un aprendiz asociado a la ficha  



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

89 

3. Opcionalmente puede seleccionar un estado  o un tipo  de solicitud 

4. Muestra el detalle  de las solicitudes del aprendiz seleccionado 
 
 

Titulo 
21.2 lista de solicitudes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que administra la información de solicitudes asociadas al aprendiz. 

Imagen 

 

Fecha Fecha en la cual se realizó la solicitud. 

Tipo Tipo de solicitud realizada por el aprendiz. 

Aprendiz  Nombre del aprendiz que realizó la solicitud. 

Programa Programa de formación al que pertenece el aprendiz que realizo la solicitud. 

Motivo Motivo por el cual el aprendiz realizó la solicitud. 

Respuesta  Respuesta otorgada a la solicitud realizada por el aprendiz. 

Descripción  Respuesta otorgada a la solicitud realizada por el aprendiz. 

Desactivar Descripción de la respuesta a la solicitud realizada por el aprendiz. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

90 

  

Pasos 1. Visualice el detalle las solicitudes del aprendiz 

2. Seleccione la solicitud que desea desactivar  
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22. Adicionar respuesta solicitud aprendiz 

Proceso que permite adicionar una respuesta a solicitudes hechas por un aprendiz 
 

Titulo 
22.1 Búsqueda de solicitudes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Adicionar una respuesta a una solicitud 

Descripción Pantalla que permite buscar las solicitudes realizadas por un aprendiz en una ficha 
de caracterización especifica. 

Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación para la cual se quieren 
consultar las solicitudes del aprendiz 

Aprendiz Aprendiz asociado a la ficha de caracterización del programa de formación 
seleccionado 

Detalle Opción que permite ver el detalle de las solicitudes realizadas por el aprendiz. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione un aprendiz  asociado a la ficha 

3. Muestra el detalle  de las solicitudes del aprendiz seleccionado 
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Titulo 
22.2 Lista de solicitudes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que muestra la lista de solicitudes asociadas al aprendiz. 

Imagen 

 

 

Fecha Fecha de registro de la solicitud hecha por el aprendiz 

Aprendiz Nombres del aprendiz que realizo la solicitud 

Tipo  Tipo de solicitud realizada por el aprendiz. 

Programa Programa al cual pertenece la solicitud realizada. 

Ver solicitud Detalle de la solicitud realizada por el aprendiz. La cual depende del tipo de 
solicitud que se realizó: 

1. Solicitud de tipo Traslado. 

2. Solicitud de tipo Aplazamiento. 

3. Solicitud de tipo Reintegro. 

  

Pasos 
1. Seleccione la solicitud  que desea darle respuesta. 
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Titulo 
22.3 Solicitud de Traslado 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que permite guardar una solicitud de traslado realizada por el aprendiz. 

Imagen 

 

 

Aprendiz Nombres del aprendiz que realizo la solicitud. 

Programa Programa al cual pertenece el aprendiz que realizo la solicitud. 

Fecha Fecha en la que el aprendiz realizó la solicitud 

Tipo Tipo de solicitud que realizó el aprendiz. 

Motivo Motivo por el cual fue realizada la solicitud. 

Descripción Descripción de la respuesta que se va a realizar 

Respuesta Respuesta que se da a la solicitud realizada por el aprendiz las cuales pueden ser: 

1. Aceptada 

2. Rechazada 

Ficha Ficha de caracterización vigentes para el traslado del aprendiz. 

Ruta Ruta de aprendizaje asociadas a la ficha de caracterización para el traslado del 
aprendiz. 
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Guardar Opción que permite guardar la respuesta a la solicitud realizada por el aprendiz 

Motivo Opción que permite cancelar la respuesta a la solicitud volviendo a la pantalla de 
Búsqueda de solicitudes del aprendiz 

  

Pasos 
1. Ingrese una descripción  para la respuesta dada a la solicitud. 

2. Seleccione la respuesta  que desea dar a la solicitud 

3. Guarde la solicitud . 

 
Titulo 

22.4 Solicitud de Aplazamiento 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que permite guardar una solicitud de aplazamiento realizada por el 
aprendiz. 

Imagen 

 

 

Aprendiz Nombres del aprendiz que realizo la solicitud. 

Programa Programa al cual pertenece el aprendiz que realizo la solicitud. 

Fecha Fecha en la que el aprendiz realizó la solicitud 
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Tipo Tipo de solicitud que realizó el aprendiz. 

Motivo Motivo por el cual fue realizada la solicitud. 

Descripción Descripción de la respuesta que se va a realizar 

Respuesta Respuesta que se da a la solicitud realizada por el aprendiz las cuales pueden ser: 

1. Aceptada 

2. Rechazada 

Guardar Opción que permite guardar la respuesta a la solicitud realizada por el aprendiz 

Cancelar Opción que permite cancelar la respuesta a la solicitud volviendo a la pantalla de 
Búsqueda de solicitudes del aprendiz 

  

Pasos 
1. Ingrese una descripción  para la respuesta dada a la solicitud. 

2. Seleccione la respuesta  que desea dar a la solicitud 

3. Guarde la solicitud . 
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Titulo 

22.5 Solicitud de Reintegro 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Novedades de la ruta de aprendizaje > 
Administración de las Respuestas de Solicitudes 

Descripción Pantalla que permite guardar una solicitud de traslado realizada por el aprendiz. 

Imagen 

 

 

Aprendiz Nombres del aprendiz que realizo la solicitud. 

Programa Programa al cual pertenece el aprendiz que realizo la solicitud. 

Fecha Fecha en la que el aprendiz realizó la solicitud 

Tipo Tipo de solicitud que realizó el aprendiz. 

Motivo Motivo por el cual fue realizada la solicitud. 

Descripción Descripción de la respuesta que se va a realizar 

Respuesta Respuesta que se da a la solicitud realizada por el aprendiz las cuales pueden ser: 

1. Aceptada 

2. Rechazada 

Ficha Ficha de caracterización vigentes para el traslado del aprendiz. 

Guardar Opción que permite guardar la respuesta a la solicitud realizada por el aprendiz 
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Motivo Opción que permite cancelar la respuesta a la solicitud volviendo a la pantalla de 
Búsqueda de solicitudes del aprendiz 

  

Pasos 
1. Ingrese una descripción  para la respuesta dada a la solicitud. 

2. Seleccione la respuesta  que desea dar a la solicitud 

3. Guarde la solicitud . 

 
 

23. Registrar alternativa para desarrollar etapa productiva. 

 
El COORDINADOR FORMACIÓN INTEGRAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y PROMOCIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS 

registra la opción concertada para el desarrollo de la etapa productiva. Los datos identificadores de cada 

alternativa deben ser provistos por Relaciones Corporativas de cada CENTRO de Formación del SENA. 

Titulo 
23.1 Bloque de Búsqueda 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje> Registrar 
alternativa para etapa productiva. 

Descripción Permite seleccionar la ficha de caracterización del programa de formación al cual se 
encuentran matriculados los aprendices a quienes se les desea registrar la 
alternativa. 

Imagen 

 

Ficha de 

caracterización 

Ficha de caracterización asociada al centro a  el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentra en estado en EJECUCION. 

Buscar ficha 

 

Presenta en una ventana emergente el listado de fichas de 
caracterización asociadas al centro a el cual pertenece el 
Coordinador y que se encuentran en estado en EJECUCION. 

Borrar ficha Borra del cuadro de texto la ficha de caracterización seleccionada. 
 

Consultar Realiza la búsqueda de aprendices asociados a la ficha de 
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caracterización, que ya tengan aprobados TODOS los resultados de 
aprendizaje en su etapa lectiva. 

  

Pasos 
Seleccione ficha de caracterización  del programa de formación 

Presione la opción Consultar . 

 

 

Titulo 
23.2 Listado Aprendices 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de Aprendizaje> Registrar 
alternativa para etapa productiva. 

Descripción Permite seleccionar el aprendiz matriculado al programa de formación asociado a la 
ficha de caracterización a quien se le dese registrar la alternativa para desarrollar su 
etapa productiva. 

Imagen 

 

Seleccionar Permite seleccionar el aprendiz a quien se le registrará la alternativa 
para desarrollar su etapa productiva. 

Nombres aprendiz 

 
Nombres del aprendiz a quien se le registrará la alternativa para 
desarrollar su etapa productiva. 

Apellidos del 

aprendiz 
Apellidos del aprendiz a quien se le registrará la alternativa para 
desarrollar su etapa productiva. 

  

Pasos Seleccione el aprendiz a quien desea registrar la alternativa para 
desarrollar su etapa productiva. 
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Titulo 23.3 Detalle Alternativa para Etapa Productiva 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Gestión de la Ruta de 
Aprendizaje> Registrar alternativa para etapa productiva. 

Descripción 
Permite seleccionar el aprendiz  matriculado al programa de 
formación asociado a la ficha de caracterización a quien se le dese 
registrar la alternativa para desarrollar su etapa productiva. 

Imagen 

 

Código Código del resultado de aprendizaje que pertenece a la etapa 
productiva de la ficha de caracterización del programa de formación 

Descripción 

 
Nombres del aprendiz a quien se le registrará la alternativa para 
desarrollar su etapa productiva. 

Alternativa Tipo de alternativa a desarrollar en la etapa productiva del aprendiz 
para la ficha de caracterización del programa de formación 

Descripción Descripción de la alternativa seleccionada para desarrollar en la etapa 
productiva del aprendiz para la ficha de caracterización del programa 
de formación. 

Guardar Registra en el sistema la alternativa a desarrollar el aprendiz en su 
etapa productiva para la ficha de caracterización del programa de 
formación. 

Cancelar Cancela el proceso de registrar la alternativa a desarrollar el aprendiz 
en su etapa productiva para la ficha de caracterización del programa de 
formación. 

  

Pasos 
Seleccione el tipo de alternativa  que desea registrar al aprendiz 
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para desarrollar su etapa productiva. 

Si la alternativa seleccionada es Práctica empresarial: 

• Seleccione la empresa en la cual se desarrollará la etapa 
productiva. 

• Seleccione si la empresa tiene contrato con el SENA 

Digite la descripción  respectiva de la alternativa a desarrollar en la 
etapa productiva por el aprendiz. 

Seleccione la opción Guardar.  

 

24. Definir encuestas 

Proceso que permite administrar la lista de encuestas disponibles en el sistema que pueden ser 
aplicadas para la evaluación de instructores y proyectos 

Titulo 
24.1 Búsqueda de encuestas 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de encuestas 

Descripción Pantalla que permite buscar las encuestas disponibles por los siguientes criterios: 

Imagen 

 

 

Nuevo Opción que permite definir una nueva encuesta en el sistema. 
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Buscar Opción que permite iniciar la búsqueda de las encuestas disponibles. Cuando no se 
selecciona Tipo ni Estado se muestran todas las encuestas del sistema. 

Tipo Tipo de encuesta que se puede asociar a una encuesta. El tipo describe el propósito 
de evaluación que debe tener el contenido de la encuesta 

Estado Estado dentro del sistema en el que se encuentra la encuesta 

  

Pasos 
Seleccione cualquiera de las opciones desplegadas ( , ) para iniciar las 
acciones descritas. 

 

Titulo 
24.2 Listado de encuestas 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de encuestas 

Descripción Listado de encuestas disponibles en el sistema que se encuentran asociadas a los 
criterios de búsqueda seleccionados. 

Imagen 

 

 

Nombre Nombre que identifica la encuesta 

Tipo Tipo de encuesta. 

Preguntas Número de preguntas que contiene la encuesta 
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Estado Estado en el que se encuentra la encuesta. 
  
Los posibles estados son: 
- Publicada 
- Cerrada 
- Anulada 
- Por publicar 

Modificar Opción que permite modificar la definición de la encuesta. 

Eliminar Opción que permite eliminar la encuesta del sistema. Solo se muestra si la encuesta 
no ha sido publicada. 
  
Después de seleccionar esta opción el sistema solicitará una confirmación de la 
operación 

  

Pasos 
Seleccione cualquier encuesta para modificar  el listado de preguntas que 
contiene o su estado. 

Seleccione cualquier encuesta que se encuentre en estado “Por publicar” para 

eliminarla  del banco de encuestas. 

 

Titulo 
24.4 Adicionar o modificar una encuesta 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de encuestas 

Descripción Pantalla que permite adicionar/modificar la definición de una encuesta. Los atributos 
que se pueden establecer son: 

Imagen 
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Nombre Nombre que identifica la encuesta 

Tipo Tipo de encuesta. 

Estado Estado en el que se encuentra la encuesta 
  
Los posibles estados son: 
- Publicada 
- Cerrada 
- Anulada 
- Por publicar 

Preguntas 

asignadas 

Listado de preguntas asociadas a la encuesta 
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Preguntas 

disponibles 

Preguntas del tipo de la encuesta que se pueden asociar a la misma 

Guardar Preguntas del tipo de la encuesta que se pueden asociar a la misma 

Cancelar Opción que cancela los cambios hechos a la definición de la escala 

Eliminar Opción que permite eliminar una pregunta de la lista asociada a la encuesta 

Adicionar Opción que permite adicionar una pregunta a la lista de preguntas asociadas a la 
encuesta 

  

Pasos 
1. Ingrese el nombre  con el que quiere identificar posteriormente la 

encuesta 

2. Seleccione el tipo  de encuesta 

3. Seleccione el estado  para la encuesta 

4. Seleccione del banco de preguntas ( , ), aquellas que quiera incluir 
dentro de la encuesta 

5. Finalice la adición/modificación de la encuesta seleccionando la opción 

Guardar , de lo contrario seleccione la opción Cancelar 
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25. Definir Escalas 

Titulo 
25.1 Listado de escalas 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de escalas 

Descripción Pantalla que muestra la lista de todas las escalas existentes en el sistema. Por cada 
escala se presenta la siguiente información: 

Imagen 

 

 

       Nombre Nombre que identifica la escala de valores 

       Nuevo Opción que permite definir una nueva escala 

       Consultar Opción que permite consultar en detalle la definición de la escala 

  

Pasos 
Seleccione la opción Consultar  para la escala que quiera conocer en detalle 
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Titulo 
25.2 Consultar escala 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de escalas 

Descripción Pantalla que permite consultar en detalle la definición de la escala. La escala está 
compuesta por un nombre y una lista de items que se describen mediante la 
siguiente información: 

Imagen 

 

 

       Etiqueta Etiqueta del item de la escala 

       Peso Valor que hace referencia a la importancia del item dentro del conjunto de items de la 
escala. 

       Modificar Opción que permite modificar la escala 

  

Pasos 
Si desea modificar la definición de la escala seleccione la opción Modificar  

 

Titulo 
25.3 Adicionar o modificar escala 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Creación de la Evaluación de Instructores y 
Proyectos  > Definición de escalas 

Descripción Pantalla que permite crear una nueva o modificar una definición de escala 
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Imagen 

 

 

Nombre 
Nombre que identifica la escala en el sistema 

Adicionar 
Opción que permite adicionar un item al listado asociado a la escala. 

Guardar 
Opción que permite guardar la definición de la escala. 

Cancelar 
Opción que permite cancelar los cambios hechos a la escala 

  

Pasos 
1. Ingrese el nombre  de la escala 

2. Adicione los ítems  que van a componer la escala de valores 

3. Si quiere almacenar los cambios hechos seleccione la opción Guardar , de lo 

contrario seleccione le opción Cancelar  
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27. Evaluación del instructor 

Proceso que le  permite  al aprendiz evaluar a un instructor que pertenezca a su ficha de 
caracterización. 
 

Titulo 
27.1 Búsqueda de encuestas de evaluación 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Evaluación instructor proyecto > Evaluación 
del instructor 

Descripción Busca las encuestas de evaluación para un instructor no evaluado por el aprendiz. 

Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación asociadas al  aprendiz 

Instructor Instructor sin evaluar asociado a la ficha de caracterización seleccionada 

Encuesta Encuesta de evaluación para el instructor. 

Consultar Opción para consultar la encuesta de evaluación para el instructor. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione un instructor  asociado a la ficha  

3. Seleccione una encuesta  de evaluación 

4. Consulte  las preguntas de la encuesta de evaluación. 
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Titulo 
27.2 Evaluación del instructor 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Evaluación instructor proyecto > Evaluación 
del instructor 

Descripción Pantalla que permite guardar la evaluación de un proyecto de aprendizaje. 

Imagen 

 

Pregunta Texto descriptivo de la pregunta para la evaluación del proyecto de aprendizaje 

Calificación Calificación de la pregunta de evaluación la cual puede variar según la escala 
correspondiente a la pregunta 

Observaciones Campo en el que se puede ingresar texto para dar una observación a la calificación 
de la pregunta de evaluación del proyecto de aprendizaje. 

Guardar Opción que permite guardar la evaluación del proyecto de aprendizaje. 

Cancelar Opción que permite cancelar el proceso de evaluación y volver a la pantalla de 
búsqueda de encuestas de evaluación. 
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Pasos 
1. Seleccione una calificación  por cada pregunta  de la evaluación 

2. Ingrese una observación  a la respuesta de la evaluación 

3. Guarde  la encuesta de evaluación. 
 

28. Evaluación del proyecto 

Proceso que le  permite  al aprendiz evaluar a un proyecto que pertenezca a su ficha de 
caracterización. 
 

Titulo 
28.1 Búsqueda de encuestas de evaluación 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Evaluación instructor proyecto > Evaluación 
del proyecto 

Descripción Busca las encuestas de evaluación para un proyecto no evaluado por el aprendiz. 

Imagen 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación asociadas al  aprendiz 

Ruta Ruta de aprendizaje asociada a la ficha de caracterización del programa de 
formación seleccionado 

Proyecto Proyecto de aprendizaje asociado a la ruta de aprendizaje seleccionada y que no 
haya sido aún evaluado. 

Encuesta Encuesta de evaluación para el instructor. 

Consultar Opción para consultar la encuesta de evaluación para el instructor. 
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Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione una ruta asociada a la ficha  

3. Seleccione un proyecto asociado a la ruta  

4. Seleccione una encuesta de evaluación  

5. Consulte las preguntas  de la encuesta de evaluación. 
 
 

Titulo 
28.2 Evaluación del proyecto 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Evaluación instructor proyecto > 
Evaluación del proyecto 

Descripción Pantalla que permite guardar la evaluación de un proyecto de aprendizaje. 

Imagen 

 

Pregunta Texto descriptivo de la pregunta para la evaluación del proyecto de aprendizaje 

Calificación Calificación de la pregunta de evaluación la cual puede variar según la escala 
correspondiente a la pregunta 

Observaciones Campo en el que se puede ingresar texto para dar una observación a la 
calificación de la pregunta de evaluación del proyecto de aprendizaje. 
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Guardar Opción que permite guardar la evaluación del proyecto de aprendizaje. 

Cancelar Opción que permite cancelar el proceso de evaluación y volver a la pantalla de 
búsqueda de encuestas de evaluación. 

Pasos 
1. Seleccione una calificación  por cada pregunta  de la evaluación 

2. Ingrese una observación  a la respuesta de la evaluación 

3. Guarde  la encuesta de evaluación. 

 

29. Presentar informe proyecto aprendizaje 

Proceso que permite generar gráfico por proyecto de aprendizaje y generar informes en versión 
pdf del proyecto por aprendiz o por actividades 
 

Titulo 
29.1 Búsqueda de proyectos instructor 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Presentar Informe proyecto de 
aprendizaje 

Descripción Busca los proyectos de aprendizaje asociados a un instructor 

Imagen 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación asociadas al  instructor 

Competencia Competencias de aprendizaje asociadas a las fichas de caracterización del 
programa de formación. 

Proyecto Proyecto de aprendizaje asociado a la competencia de aprendizaje 

Consultar Opción para consultar la encuesta de evaluación para el instructor. 
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Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione una competencia de aprendizaje  asociada a la ficha  

3. Seleccione un proyecto  asociado a la competencia 

4. Consulte  el diagrama y el reporte del proyecto. 
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Titulo 

29.2 Búsqueda de proyectos Coordinador 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Presentar Informe proyecto de 
aprendizaje 

Descripción Busca los proyectos de aprendizaje  

Imagen 

 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación 

Proyecto Proyecto de aprendizaje asociado a la competencia de aprendizaje 

Consultar Opción para consultar la encuesta de evaluación para el instructor. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  

2. Seleccione un proyecto  asociado a la competencia 

3. Consulte  el diagrama y el reporte del proyecto. 
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Titulo 
29.3 Reporte del proyecto de aprendizaje 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Presentar Informe proyecto de 
aprendizaje 

Descripción Pantalla que permite visualizar el gráfico de reporte de actividades  y generar 
informes en formato pdf por aprendices y por actividades 

Imagen 

 

Gráfico Gráfico del proyecto de aprendizaje por actividades 

Tiempo Tiempo transcurrido entre las evaluaciones de los resultados de aprendizaje 

Actividades Actividades del proyecto de aprendizaje 

Avance Avance de las rutas de aprendizaje en tiempo asociadas a la actividad de 
aprendizaje. 
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Reporte Reporte en versión pdf del proyecto de aprendizaje realizado por: 

1. Actividades 
2. Aprendices 

  

Pasos 
1. Seleccione el tipo de reporte  que desea generar 
2. Genere el reporte en pdf 
3. Guarde el reporte. 

 

31. Generar informe ruta aprendizaje 

Proceso que permite generar el informe por ruta de aprendizaje en versión pdf del aprendiz. 
 

Titulo 
31.1 Generación de informes 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Presentar Informe proyecto de 
aprendizaje 

Descripción Busca los proyectos de aprendizaje asociados a un instructor 

Imagen 

 

Ficha Ficha de caracterización del programa de formación 

Aprendiz Aprendices asociados a la ficha de caracterización del programa de formación 

Tipo de informe Tipo de informe para generar, los cuales pueden ser: 

1. Por ruta de aprendizaje (Etapa productiva). 
2. Por ruta de aprendizaje (Novedades). 
3. Por ruta de aprendizaje (Proyectos y plan de mejoramiento). 

Informe Opción que permite generar el informe de la ruta de aprendizaje en formato pdf. 

  

Pasos 
1. Seleccione una ficha de caracterización  
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2. Seleccione un aprendiz  asociado a la ficha de caracterización 

3. Seleccione un tipo de informe  para generar el informe 

4. Genere el informe . 
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32. Reportes Ejecución 
 

En este caso de uso se mostrarán reportes que son obtenidos a partir del proceso de ejecución de la 

formación.  Entre ellos se encuentran: 

• Número de rutas de cuyos nombres se encuentre entre las letras A-Z utilizadas en una 
ficha de caracterización 

• Número de proyectos modificados 

• Número de aprendices cancelados, desertados, sancionados, que solicitaron reingreso, 
aplazamiento etc. 

• Número de aprendices por certificar 

• Número de aprendices no aprobados 

• Número de proyectos cancelados 

• Número de proyectos suspendidos 

• Número de proyectos en ejecución 

• Número de grupos de trabajo creados 

• Número de instructores asignados para la ficha de caracterización 
  

Titulo 
32.1 Reportes ejecución (Funcionario de Dirección General) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla para generar reportes a partir de la selección de una sede y una ficha de 
caracterización asociada a un programa de formación que pertenezca a la sede 
seleccionada. 

Imagen 

 

Centro de Formación Centros de Formación de Colombia 
 

Consular Botón que permite habilitar la consulta de las fichas de caracterización. 

Ficha de Caracterización  Ficha de caracterización asociadas a la sede donde se encuentra el 
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coordinador académico. 
Pdf Opción para generar el reporte en formato pdf 

Xls Opción para generar el reporte en formato xls 

Pasos 
Selecciona el centro de formación . 

Presiona el botón consultar  

Selecciona la ficha de caracterización . 

Selecciona el botón de pdf  y/ó xls  para generar el tipo de reporte 
que desea. 

 
 

Titulo 
32.3 Reportes ejecución (Coordinador Académico) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla para generar reportes a partir de una ficha de caracterización de un 
programa de formación seleccionado. 

Imagen 

 

Ficha de Caracterización Ficha de caracterización asociadas a la sede donde se encuentra el 
coordinador académico 

Pdf Opción para generar el reporte en formato pdf 

Xls Opción para generar el reporte en formato xls 
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Pasos 
Selecciona la ficha de caracterización . 

Selecciona el botón de pdf  y/ó xls  para generar el tipo de reporte 
que desea. 
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Titulo 
32.3 Reportes ejecución (Gestor de Red) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla para generar reportes a partir de la selección de una sede y una ficha de 
caracterización asociada a un programa de formación que pertenezca a la sede 
seleccionada. 

Imagen 

 

Centro de Formación Centros de Formación de Colombia 
 

Consular Botón que permite habilitar la consulta de las fichas de caracterización. 

Ficha de Caracterización  Ficha de caracterización asociadas a la sede donde se encuentra el 
coordinador académico. 

Pdf Opción para generar el reporte en formato pdf 

Xls Opción para generar el reporte en formato xls 

Pasos 
Selecciona el centro de formación . 

Presiona el botón consultar  

Selecciona la ficha de caracterización . 

Selecciona el botón de pdf  y/ó xls  para generar el tipo de reporte 
que desea. 
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33. Consultar la Evaluación del Proyecto ó del Instructor  
 

En este caso de uso se le permitirá consultar cual es el resultado de la evaluación realizada por un APRENDIZ, a 

un proyecto ó instructor. 

  

Titulo 
33.1 Paramentos de Consulta (Funcionario de Dirección General) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla para generar reportes a partir de la selección de una sede y una ficha de 
caracterización asociada a un programa de formación que pertenezca a la sede 
seleccionada. 

Imagen 

 

Centro de Formación Centro de Formación precargado debido a la asociación del Coordinador 
Académico hacia una Sede 

Ficha de Caracterización Selecciona la ficha de caracterización asociada al centro de formación que 
seleccionó previamente 

Aprendiz Aprendiz asociado a la ficha de caracterización seleccionada 

Tipo de Evaluación Selecciona el tipo de evaluación a consultar: 
 1. Evaluación de Instructor  
 2. Evaluación de Proyecto 
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Pasos 
Selecciona el centro de formación . 

Selecciona la ficha de caracterización   

Selecciona el aprendiz . 

Selecciona el tipo de evaluación  que desea consultar. 

 

Titulo 
33.2 Paramentos de Consulta (Coordinador Académico) 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla para generar reportes a partir de la selección de una sede y una ficha de 
caracterización asociada a un programa de formación que pertenezca a la sede 
seleccionada. 

Imagen 

 

Centro de Formación Selecciona el centro de formación 

Ficha de Caracterización Selecciona la ficha de caracterización asociada al centro de formación que 
seleccionó previamente 

Aprendiz Aprendiz asociado a la ficha de caracterización seleccionada 
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Tipo de Evaluación Selecciona el tipo de evaluación a consultar: 
 1. Evaluación de Instructor  
 2. Evaluación de Proyecto 

Pasos 
Selecciona el centro de formación . 

Selecciona la ficha de caracterización   

Selecciona el aprendiz . 

Selecciona el tipo de evaluación  que desea consultar. 

 

Titulo 
33.3 Consulta de la Evaluación del Instructor  

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla que permite seleccionar el tipo de evaluación que se desea consultar. 

 1. Evaluación de Instructor  

 2. Evaluación de Proyecto 

Imagen 
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Instructor Selecciona el instructor que ha evaluado, correspondiente a la encuestas 
contestada por el aprendiz seleccionado 
 

Pasos 
Selecciona el instructor . 
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Titulo 
33.4 Resultado de la Evaluación del Instructor 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla que presenta la información de la encuesta que ha contestado previamente 
el aprendiz. 

Imagen 

 

Información básica Información básica de la consulta de la evaluación correspondiente al 
Instructor evaluado, identificación de la encuesta y la fecha en que fue 
contestada. 

Tabla de la Encuesta Tabla que contiene las preguntas, calificaciones y observaciones que el 
aprendiz ingreso en la evaluación del instructor 

Pasos 
Visualiza la información de la encuestas ( , ) 
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Titulo 
33.5 Consulta de la Evaluación del Proyecto  

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla que permite seleccionar el tipo de evaluación que se desea consultar. 

 1. Evaluación de Instructor  

 2. Evaluación de Proyecto 

Imagen 

 

Proyecto Selecciona el proyecto que ha evaluado, correspondiente a la encuestas 
contestada por el aprendiz seleccionado 
 

Pasos 
Selecciona el proyecto . 
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Titulo 
33.6 Resultado de la Evaluación del Proyecto 

Link SofiaPlus > Ejecución de la formación > Reportes > Reportes Ejecución 

Descripción Pantalla que presenta la información de la encuesta que ha contestado previamente 
el aprendiz. 

Imagen 

 

Información básica Información básica de la consulta de la evaluación correspondiente al 
Proyecto evaluado, identificación de la encuesta y la fecha en que fue 
contestada. 

Tabla de la Encuesta Tabla que contiene las preguntas, calificaciones y observaciones que el 
aprendiz ingreso en la evaluación del proyecto 

Pasos  
Visualiza la información de la encuestas ( , ) 

 
 


