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SOFIA Plus: SOFIA etimológicamente viene del griego que significa sabiduría o 

conocimiento aplicado, proceso fundamental en la innovación, el  cual es un requisito en 

una economía basada en el conocimiento. (S= Sistema Informático; O= Optimizado,  

Oportuno; FI= Formación Integral (incluye=Mercadeo +Tecnología= TIC + Diseño + 

Cliente y Materiales + Producción); A=Aprendizaje Activo (Formación resolviendo 

problemas reales mediante proyectos). 

SOFIA Plus es un sistema de información que centralizará y dinamizará la administración 

educativa y gestión de la formación profesional  del SENA y  que a su vez soportará la 

ejecución de acciones de aprendizaje  basadas en competencias. 

Con esto se mejora la calidad de los procesos de aprendizaje de los jóvenes  mediante  el 

aprendizaje activo, es decir, solucionando problemas reales y utilizando proyectos 

innovadores; también mejora la eficiencia y la flexibilidad porque lleva la gestión de cada 

aprendiz de manera individualizada, optimizando el tiempo según su dedicación y 

capacidad; además aumentará la transparencia en procesos de inscripción, selección y 

certificación. 

SOFIA Plus hace un gran aporte en la interacción de los aprendices con el sistema y en el 

desarrollo del aprendizaje activo: El joven  construye su ruta de aprendizaje mediante 

proyectos que le permitan desarrollar  competencias. Además, prevee herramientas para 

gestionar la formación por proyectos, así el aprendiz es el centro de la estrategia. 
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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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1. Paquete Funcional Gestión Ambientes 

 

Función: ACTUALIZAR VIGENCIA Y DEDICACIÓN INSTRUCTORES 

 

Para que una persona pueda ser activado como instructor en SOFIA Plus, primero debe 

estar registrado como funcionario a través del modulo de Registro. En esta función el 

usuario tiene la posibilidad de activar un funcionario como instructor, manipular su 

información contractual (crear un nuevo contrato, cambiar la vigencia de un contrato etc.), 

asociarle fichas de caracterización, las competencias que este puede dictar y su 

disponibilidad horaria. 
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Titulo 
1.1 Búsqueda Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción En un principio el usuario podrá consultar la información del instructor a través de su 

cédula. El sistema verifica si el funcionario ya se encuentra activo como instructor y 

consulta la información contractual. Si el funcionario no se encuentra activo como un 

instructor el sistema muestra la información básica del usuario y le permite activarlo como 

instructor. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Consultar Instructor: Al presionar este botón le mostrara la información del 

funcionario y la adicional del instructor si este se encuentra activo como tal. 

 

Ingreso de Datos Se ingresa la cédula del instructor. 

Imagen 

 

Figura. Búsqueda de Instructor 

         

 
 

Cédula del 

Funcionario 

           La cédula del funcionario al que se desea activar como instructor. Si el funcionario 

ya se encuentra activo como instructor, el sistema consulta la información 

pertinente (Tipo de vinculación, regional, sede, subsede, responsabilidad, jefe 

inmediato y la información de sus contratos) 

Pasos 1. El usuario puede actualizar la vigencia y dedicación de instructores a través del 

link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación 

Instructores. 

2. El usuario ingresa la cédula del funcionario (o instructor si ya se encuentra activo 

como tal) y da clic en el botón  (Consultar Instructor) para ver la información 

del instructor. 
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Titulo 
1.2 Información Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción En esta sección se despliegan los datos básicos del funcionario, si el funcionario ya está 

activo como un instructor se despliega su información contractual. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Guardar Instructor: Este botón permite guardar la información del instructor (tipo de 

vinculación, regional, sede, subsede, responsabilidad funcional y jefe inmediato). 

Cuando un funcionario se activa como instructor el sistema asocia inmediatamente 

el rol de instructor para que pueda ejercer sus funciones en SOFIA Plus. 

 Crear Contrato: Despliega la sección (formulario) para crear un nuevo contrato. 

 Consultar Información Contrato: Este botón permite consultar la información del 

contrato seleccionada por el usuario. Si el usuario no tiene disponibilidad asociada 

el contrato puede ser modificado. El campo Número de Contratado no es 

modificable en ningún caso. 

 Configurar Disponibilidad: Este botón permite ir al modulo de la configuración de la 

disponibilidad. En este modulo se pueden asociar fichas de caracterización, 

asociar competencias y configurar la disponibilidad horaria del instructor. 

 

Ingreso de Datos Se ingresan los siguientes datos: 

 Tipo de Vinculación 

 Regional 

 Sede 

 Subsede (no obligatorio) 

 Jefe Inmediato 
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Imagen 

 

 

 

Datos Básicos 

del Funcionario 

El esta sección se traen los datos básicos del funcionario que previamente son 

registrados en el sistema. Los datos básicos no pueden ser modificados y son mostrados 

con fines informativos. Los datos mostrados son: Tipo de Identificación, Número de 

Identificación, Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Correo Electrónico. 

 

Datos Básicos 

del Instructor 

Igualmente se muestran los datos del instructor. Si el funcionario aun no esta activo como 

instructor el sistema permite ingresar la información por primera vez. Si el usuario ya 

existe como instructor el usuario puede modificar esta información y guardar sus datos. 

Una vez el sistema guarda los datos, el sistema automáticamente asocia al funcionario 

como instructor y activa sus funciones para que pueda ingresar a SOFIA con este rol 

(instructor). Los datos que se despliegan son: Tipo de Vinculación, Regional, Sede, 

Subsede, Responsabilidad Funcional y Jefe Inmediato. 

 

Información 

Contratos 

Si el funcionario esta activo como instructor, y posee contratos asociados, el sistema los 

lista para que su información pueda ser modificada o pueda ser modificar su 

disponibilidad. La información de un contrato solo puede ser modificada si no tiene 

disponibilidad asociada, el número de contrato no puede ser modificado. Si el instructor no 

tiene ningún contrato en esta “En ejecución” el funcionario es automáticamente puesto en 

estado inactivo, igualmente si ningún contrato del instructor tiene vigencia el funcionario 

también es puesto en estado inactivo. 

 

Botones Guardar 

Instructor y 

Crear Contrato 

 Guardar Instructor: Este botón permite guardar la información del instructor (tipo de 

vinculación, regional, sede, subsede, responsabilidad funcional y jefe inmediato). 

Cuando un funcionario se activa como instructor el sistema asocia inmediatamente 

el rol de instructor para que pueda ejercer sus funciones en SOFIA. 

 Crear Contrato: Despliega la sección (formulario) para crear un nuevo contrato. 
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Pasos 1. Una vez el usuario haya ingresado la cédula del usuario y de clic en el 

botón Consultar Instructor,  se despliega la información del 

funcionario .  

2. También despliega la información del instructor si el funcionario se 

encuentra activo como tal . Si el funcionario aun no es un instructor el 

sistema permite agregar esta información ya activarlo como tal. 

3. Adicionalmente aparece la lista de contratos que tiene asociado el 

instructor . Junto a cada contrato se despliegan los botones: Consultar 

Información del Contrato y Configurar Disponibilidad . 

 

Titulo 
1.3 Creación/Modificación Contrato 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción Una vez el usuario haya consultado la información del funcionario (más la del instructor si 

se encuentra activo como tal), el usuario tiene dos opciones: Crear un contrato nuevo o 

modificar uno existente. La creación se hace a través del botón Crear Contrato descrito en 

el paso anterior, la modificación del contrato se hace a través de la selección de un 

contrato de la lista a través del botón Consultar Información del Contrato como se describe 

en el paso anterior. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Guardar: Al presionar este botón pueden ocurrir dos operaciones: 1. Si el contrato 

se esta creando, el sistema guarda la informacion de un contrato nuevo. Si se esta 

modificando el contrato, el sistema modifica la informacion del contrato si y solo si 

este no tiene disponibilidad asociada (horario del instructor). Si no existe ningun 

contrato “En ejecución” el sistema automaticamente inactiva al instructor, lo mismo 

pasa cuando “todos” los contratos hayan terminado. Nota: El número de contrato 

no puede ser modificado. 

 Cancelar: Al presionar este boton no se realiza ninguna operación y el sistema 

oculta el formulario de Creacion/Modificacion del Contrato. 
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Ingreso de Datos Los datos ingresados para la Creacion y/o Modificacion del contrato son los siguientes: 

 Número de Contrato 

 Horas Contratadas. 

 Horas Disponibles. 

 Fecha Inicial del Contrato. 

 Fecha Final del Contrato. 

 Horas Disponibles Semanales. 

 Estado: (En ejecucion, cancelado, terminado, suspendido) 

 

Imagen 

 

 

         
Información del 

Contrato 

La información del contrato a crear o modificar.  

Para el caso de modificación: El número de contrato es de solo lectura, es decir no puede 

ser modificable. La modificación se puede hacer si el contrato no tiene una disponibilidad 

asociada. 

Para el caso de creación: El sistema solo puede ingresar números de contrato que no 

existan. 
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Guardar o 

Cancelar 

operación del 

contrato 

 Guardar: Al presionar este botón pueden ocurrir dos operaciones: 1. Si el contrato 

se esta creando, el sistema guarda la informacion de un contrato nuevo. Si se esta 

modificando el contrato, el sistema modifica la informacion del contrato si y solo si 

este no tiene disponibilidad asociada (horario del instructor). Si no existe ningun 

contrato “En ejecución” el sistema automaticamente inactiva al instructor, lo mismo 

pasa cuando “todos” los contratos hayan terminado. Nota: El número de contrato 

no puede ser modificado. 

 Cancelar: Al presionar este boton no se realiza ninguna operación y el sistema 

oculta el formulario de Creacion/Modificacion del Contrato 

Pasos El usuario ingresa la cédula del funcionario (o instructor si ya se encuentra activo como 

tal) y da clic en el botón Consultar Instructor para ver la información. 

 

Titulo 
1.4 Asociar/Eliminar Fichas para Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción El usuario puede seleccionar un contrato de la lista a través del botón Configurar 

Disponibilidad. El usuario puede asociar y desasociar Fichas de Caracterización al 

instructor. Cuando se desasocia una ficha también se eliminan las competencias que 

están asociadas al instructor para esa ficha de caracterización. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Desasociar Ficha: Permite eliminar una ficha del instructor. Cuando se elimina la 

ficha, también se eliminan todas las competencias que se encontraban asociadas 

al instructor para la ficha seleccionada. 

 Ver Competencias: Botón permite ver las competencias que están asociadas a la 

ficha de caracterización (las que pertenecen al programa de formación). Las 

competencias son distribuidas en dos grupos: Las que se encuentran asociadas al 

instructor y las que no. 

 Asociar Ficha Caracterizacion: Permite asociar una ficha de caracterizacion al 

instructor. El usuario puede buscar la ficha de caracterizacion a traves de una lista, 

si la ficha de caracterizacion ya se encuentra asociada el sistema no lo permitira y 

le arrojara un mensaje al usuario.  

 

Ingreso de Datos Los datos ingresados para la Asociacion del la ficha de caracterizacion es el siguiente: 

 Ficha de Caracterizacion: Este campo es seleccionado deun listado de Fichas de 
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Caracterización. 

 

Imagen 

 

 

         
Fichas 

Asociadas al 

Instructor 

Listado de fichas de caracterización que se encuentran asociadas al instructor. Junto a 

cada ficha aparecerán los botones:  

 Desasociar Ficha: Permite eliminar una ficha del instructor. Cuando se elimina la 

ficha, también se eliminan todas las competencias que se encontraban asociadas 

al instructor para la ficha seleccionada. 

 Ver Competencias: Botón permite ver las competencias que están asociadas a la 

ficha de caracterización (las que pertenecen al programa de formación). Las 

competencias son distribuidas en dos grupos: Las que se encuentran asociadas al 

instructor y las que aun no han sido asociadas. 

 

            

 
Fichas Para 

Asociar al 

Instructor 

El usuario puede asociar una ficha de caracterización al instructor. El usuario seleccionara 

una ficha de caracterizacion de una lista y dara click en el boton Asociar Ficha 

Caracterizacion. La ficha recien asociada debe aparecer en el listado en la parte superior. 

Pasos 1. El usuario selecciona un contrato del listado de contratos activos tal y como se 

describió en el paso Información del Instructor. 

2. Se despliega la lista de fichas de caracterización que se encuentran asociadas al 

instructor (si posee) . 

3. El usuario da clic en el botón Desasociar Ficha junto a una de las fichas de 

caracterización que se encuentran listadas.  
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4. El usuario también puede buscar una Ficha de Caracterización del listado y 

asociarla a la ficha de caracterización  

. 

5. El usuario da clic en el botón Ver Competencias junto a una de las fichas de 

caracterización que se encuentran listadas. 

 

 

Titulo 
1.5 Asociar Competencias al Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción En esta sesión se despliega el listado de Competencias del Programa de Formación 

asociados a la ficha de caracterización del instructor que aun NO han sido asociadas al 

instructor, el usuario puede asociar uno o varias competencias a la vez. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Asociar Competencias: Permite asociar las competencias seleccionadas al 

instructor. El usuario selecciona una o varias competencias del listado 

“Competencias para Asociar” da clic en este boton y las competencias deben 

aparecer en el listado “Competencias Asociadas al Instructor”. 

 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa datos, simplemente selecciona una o varias competencias del 

listado para asociarlar. 

 

Imagen 

 

 

         
Listado 

El listado de competencias del programa de formación asociados a la ficha de 

caracterización del instructor que aun no han sido asociadas al instructor. Junto a cada 

competencia listada se encuentra un boton de chequeo que permite marcar la 
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Competencias 

para Asociar 

competencias(s) para posteriormente poder asociarlas. 

 

            

 
Botón Asociar 

Competencias 

Permite asociar las competencias seleccionadas al instructor. El usuario selecciona una o 

varias competencias del listado “Competencias para Asociar” da clic en este boton y las 

competencias deben aparecer en el listado “Competencias Asociadas al Instructor”.. 

Pasos 1. El usuario selecciona una Ficha de Caracterización a través del botón Ver 

Competencias  del Listado Fichas de Caracterización Asociadas al Instructor. 

2. El sistema despliega el listado de las competencias que aun no se encuentran 

asociadas al instructor y que pertenecen al programa de formación de la ficha de 

caracterización seleccionada . 

3. El usuario selecciona una o varias competencias y da clic en el botón Asociar 

Ficha . 

 

 

Titulo 
1.6 Desasociar Competencias al Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción En esta sesión se despliega el listado de competencias del programa de formación 

asociados a la ficha de caracterización del instructor que ya se encuentran asociadas al 

instructor, el usuario puede desasociar uno o varias competencias a la vez. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Deasociar Competencias: Botón que permite desasociar las competencias 

seleccionadas al instructor. El usuario selecciona una o varias competencias del 

listado “Competencias Asociadas al Instructor” da clic en este boton y las 

competencias deben aparecer en el listado “Competencias Para Asociar”. 

 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa datos, simplemente selecciona una o varias competencias del 

listado para quitar su asociación. 
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Imagen 

 

 

         
Listado 

Competencias 

Asociadas al 

Instructor 

El listado de competencias del programa de formación asociados a la ficha de 

caracterización del instructor que aun han sido asociadas al instructor. Junto a cada 

competencia listada se encuentra un boton de chequeo que permite marcar la 

competencias(s) para posteriormente poder deasociarlas. 

 

            

 
Botón 

Desasociar 

Competencias 

Permite desasociar las competencias seleccionadas al instructor. El usuario selecciona 

una o varias competencias del listado “Competencias Asociadas al Instructor” da clic en 

este boton y las competencias deben aparecer en el listado “Competencias Para Asociar” 

Pasos 1. El usuario selecciona una Ficha de Caracterización a través del botón Ver 

Competencias  del Listado Fichas de Caracterización Asociadas al Instructor. 

2. Se despliega el listado de las competencias que se encuentran asociadas al 

instructor y que pertenecen al programa de formación de la ficha de caracterización 

seleccionada . 

3. El usuario selecciona una o varias competencias y da clic en el botón Desasociar 

Competencias . 
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Titulo 
1.7 Fijar Dedicación Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción En esta sección el usuario puede definir la dedicación del instructor por horas y días. La 

dedicación es creada dentro de la fecha inicial y final del contrato seleccionado. 

Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Fijar Dedicación: Este boton permite definir la dedicacion en los dias y horas 

indicadas. La dedicacion es fijada durante la vigencia del contrato (fecha inicial y 

fecha final). 

 

Ingreso de Datos El usuario ingresa los siguientes datos: 

 Jornada (diurna, nocturna, madrugada, mixta). La selección de la jornada permite 

prellenar los campos hora inicio y hora fin. 

 Dia. (Lunes a Domingo. El usuario puede seleccionar varios dias a la ves.) 

 Hora Inicio 

 Hora Final 

 

Imagen 

 

 

         
Fijar Dedicación 

Permite fijar la dedicación del instructor. El usuario puede seleccionar varios dias y una 

hora inicio y una hora final. La dedicacion se fija deacuerdo a las fechas de vigencia del 

contrato. 
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Botón Fijar 

Dedicación 

Permite definir la dedicacion en los dias y horas indicadas. La dedicacion es fijada durante 

la vigencia del contrato (fecha inicial y fecha final). 

Pasos 1. El usuario selecciona un contrato del listado de contratos activos tal y como se 

describió en el paso Información del Instructor. 

2. Se despliega el formulario para fijar la dedicación, también muestra el horario del 

instructor (dedicación) de forma tabular . 

3. El usuario establece los datos de la dedicación. El sistema ingresa la dedicación de 

acuerdo a los datos ingresados durante las fechas de la vigencia del contrato 

seleccionado . 

 

 

Titulo 
1.8 Horario Instructor 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Actualizar Vigencia y Dedicación Instructores  

Descripción Permite ver las horas disponibles (disponibilidad) que tiene el instructor. El usuario 

también tiene la posibilidad de eliminar una disponibilidad creada. 

Botones  Boton Eliminar: Este boton permite eliminar la dedicacion del instructor, deacuerdo 

a la dedicacion seleccionada listada. 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa datos en esta seccion.  

Imagen 

 

 

         
Horario 

Instructor 

Permite ver las horas disponibles (disponibilidad) que tiene el instructor. Junto a cada 

disponibilidad aparece un botón eliminar que permite borrar la disponibilidad seleccionada. 

 

Pasos 1. El usuario selecciona un contrato del listado de contratos activos tal y como se 
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describió en el paso Información del Instructor. 

2. Se despliega el horario del instructor (disponibilidad) que se encuentra asociado al 

instructor. 
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FUNCIÓN: CONSULTAR EVENTOS PROGRAMADOS EN AMBIENTE PARA 

RESERVA O CANCELACIÓN 

 

Esta función permite realizar una búsqueda de los eventos programadas activos, 

consultar la información acerca de sus instructores, recursos y horarios del ambiente. Esta 

función permite realizar la reserva o la cancelación del cupo de aspirantes y/o aprendices 

para esos eventos programados.  
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Titulo 
1.9 Listado de Eventos Programados Activos 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar Eventos Programados para reserva o 

cancelación  

Descripción El sistema lista los eventos asociados con la sede a la que pertenece el usuario, los 

eventos deben haber sido programados y estar activos. El usuario también tiene la 

posibilidad de consultar estos eventos por ficha de caracterización y competencia para 

una búsqueda más rápida y ágil. 

Botones  Consultar Ficha de Caracterizacion: Consulta de los eventos programados activos 

filtrados por ficha de caracterización de programa 

 Consultar Competencia: Consulta de los eventos programados activos filtrados por 

competencia 

 Borrar Filtro: Borra cualquier filtro de búsqueda hecha para la consulta de eventos 

programados activos (por ficha y/o competencia) y lista todos los eventos 

programados que pertenecen a la sede del usuario. 

 Ver Detalle Evento: Junto a cada evento listado, este boton permite ver un  detalle 

mas profundo del evento. 

Ingreso de Datos El usuario puede ingresar los siguientes datos para filtro: 

 Ficha de Caracterizacion: El usuario selecciona la ficha de caracterizacion de una 

lista. El usuario puede buscar los eventos programado activos por este criterio. 

 Competencia: El usuario puede seleccionar una competencia del programa de 

formacion al que pertenece la ficha de caracterizacion seleccionada en el primer 

filtro. 

Imagen 

 

 

         

Permite filtrar los eventos programados activos por ficha de caracterización y 

competencia. Las competencias filtradas dependen del programa de formación 
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Filtro de Eventos seleccionado de la ficha de caracterización. 

 

 
Botón Borrar 

Filtro 

Borra cualquier filtro de búsqueda hecha para la consulta de eventos programados activos 

(por ficha y/o competencia) y lista todos los eventos programados que pertenecen a la 

sede del usuario 

 

Listado de 

eventos 

programados 

activos 

La lista de los eventos programados. La primera vez el filtro de eventos programados se 

hace por la sede del usuario, si el usuario selecciona algun filtro, la lista depende de los 

filtros ejecutados. 

Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

2. Se listan los eventos programados activos por sede del usuario que se encuentra 

autenticado en el sistema . 

3. El usuario puede seleccionar alguno de los criterios de búsqueda y dar clic en el 

botón consultar (botón frente a cada criterio, por ficha de caracterización o 

competencia)  

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

 

 

 

Titulo 
1.10 Detalle Evento Programado 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación 

Descripción Permite ver un detalle más profundo del evento programado seleccionado por el usuario. 

También existe la posibilidad de exportar la consulta en PDF. 

Botones  Botón Generar Reporte en PDF para Evento: Este botón permite exportar la 

consulta como un archivo PDF. En el PDF se puede ver el detalle del evento, los 
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instructores, recursos, el horario del evento y los aspirantes o aprendices inscritos 

al evento programado. 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato. 

Imagen 

 

         
Detalle del 

Evento 

Seleccionado. 

El detalle del evento seleccionado. Se despliega la siguiente información: 

 Tipo de Evento. 

 Descripción del Evento. 

 Fecha Inicial. 

 Fecha Final. 

 Nombre del Ambiente. 

 Cupo Disponible. 

 

 
Botón Generar 

Reporte en PDF 

de este Evento 

Permite exportar la consulta como un archivo PDF. En el PDF se puede ver el detalle del 

evento, los instructores, recursos, el horario del evento y los aspirantes o aprendices 

inscritos al evento programado. 

Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

2. Se listan los eventos programados activos por sede. 
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3. El usuario puede selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el 

botón consultar (botón frente a cada criterio) 

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

5. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos programados 

activos listados. 

6. Se despliega el detalle del evento seleccionado . 

 

 

 

 

Titulo 
1.11 Listado Instructores Asignados al Evento 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación. El listado de aspirantes y/o aprendices 

solo puede ser visto por los roles diferentes a Aspirante y Aprendiz. 

Descripción Lista los instructores asignados al ambiente, para el evento seleccionado. 

Botones  Consultar Horario: Permite ir a consultar el horario del instructor y ver su 

disponibilidad. 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato. 

Imagen 

 

         
Listado de 

Instructores 

asignados al 

evento. 

Se lista la información de los instructores que se encuentran asignados al evento. Junto a 

cada instructor aparece el botón “Consultar Horario” que permite ver la disponibilidad del 

instructor. 
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Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

3. Se listan los eventos programados activos por sede. 

2. El usuario selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el botón 

consultar (botón frente a cada criterio) 

3. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

4. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos listados. 

5. El sistema muestra el detalle del evento seleccionado. El detalle del evento incluye 

la lista de instructores que se encuentran asignados al evento . 

 

 

 

Titulo 
1.12 Listado de Recursos Asignados al Evento 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación 

Descripción Listado de Recursos Asignados al Evento Seleccionado 

Botones Este seccion no tiene ningun boton. 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato. 

Imagen 

 

         
Listado de 

Recursos 

Asignados al 

Evento. 

Se lista la información de los recursos que se encuentran asignados al evento. 
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Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

2. El sistema lista los eventos programados activos por sede. 

3. El usuario selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el botón 

consultar (botón frente a cada criterio) 

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

5. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos listados. 

6. El sistema muestra el detalle del evento seleccionado. El detalle del evento incluye 

la lista de recursos que se encuentran asignados al evento . 

 

 

 

Titulo 
1.13 Horario del Ambiente 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación 

Descripción Permite ver el horario del ambiente para el evento programado seleccionado. 

Botones Este seccion no tiene ningun boton. 

Ingreso de 

Datos 

El usuario no ingresa ningun dato. 

Imagen 

 

         
Horario del 

Instructor. 

El  horario del ambiente. Se despliega la hora inicio y la hora final y el día al que le 

corresponde el horario. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

28 

Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

2. Se listan los eventos programados activos por sede. 

3. El usuario selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el botón 

consultar (botón frente a cada criterio) 

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

5. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos listados. 

6. El sistema muestra el detalle del evento seleccionado. El detalle del evento incluye 

el horario del evento seleccionado. 

 

 

 

 

Titulo 
1.14 Listado Aspirantes y Aprendices 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación 

Descripción Lista de aspirantes ó aprendices inscritos al evento seleccionado, el usuario escoge uno o 

varios aprendices / aspirantes a los cuales se le quiere diligenciar una reserva ó 

cancelación. Si la ficha de caracterización a la que pertenece el evento está en estado 

inscripción o selección el listado es de aspirantes, si la ficha está en estado ejecución el 

listado es de aprendices. El listado de aspirantes y/o aprendices solo puede ser visto por 

los roles diferentes a Aspirante y Aprendiz. 

Botones  Reservar Cupo: Permite realizar la reserva del cupo para los aspirantes y/o 

aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del evento 

programado es disminuido deacuerdo al número de aspirantes y/o aprendices 

seleccionados. 

 Cancelar Cupo: Permite realizar la cancelación de la reserva del cupo para los 

aspirantes y/o aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del 

evento programado es aumentado deacuerdo al número de aspirantes y/o 

aprendices seleccionados. 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

29 

 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato, solo selecciona los aspirantes y/o aprendices 

disponibles para reserva o cancelación. 

Imagen 

 

         
Listado de 

Aspirantes y/o 

Aprendices 

asignados a la 

Ficha de 

Caracterización. 

Despliega el listado de los aspirantes y/o aprendices que están inscritos a la ficha de 

caracterización del evento seleccionado. Si el botón de chequeo se muestra en la columna 

Reserva Cupo significa que el aspirante y/o aprendices esta inscrito a la ficha del evento 

pero aun no se encuentra inscrito a este, si el botón de chequeo se encuentra en Cancelar 

Cupo el aspirante o aprendices ya se encuentra inscrito al evento programado 

seleccionado. 

Si la ficha de caracterización a la que pertenece el evento está en estado inscripción o 

selección el listado es de aspirantes, si la ficha está en estado ejecución el listado es de 

aprendices 

 
Botones 

Reservar o 

Cancelar Cupo. 

 Reservar Cupo: Permite realizar la reserva del cupo para los aspirantes y/o 

aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del evento 

programado es disminuido deacuerdo al número de aspirantes y/o aprendices 

seleccionados. 

 Cancelar Cupo: Permite realizar la cancelación de la reserva del cupo para los 

aspirantes y/o aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del 

evento programado es aumentado deacuerdo al número de aspirantes y/o 

aprendices seleccionados. 

 

Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 
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2. El sistema lista los eventos programados activos por sede. 

3. El usuario selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el botón 

consultar (botón frente a cada criterio) 

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

5. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos listados. 

6. El sistema muestra el detalle del evento seleccionado. Adicionalmente un botón 

que le permite ir a ver los aspirantes y/o aprendices inscritos a la ficha de 

caracterización del evento programado. 

7. El usuario da clic el botón para ver los aspirantes y/o aprendices inscritos a la ficha 

de caracterización del evento programado. 

 

 

 

Titulo 
1.15 Cancelar y/o Reserva Cupo para Aspirantes y Aprendices 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Consultar 

Eventos Programados para reserva o cancelación 

Descripción Si el usuario autenticado es un aspirante y/o aprendices el sistema le permite reservar o 

cancelar su cupo en un evento programado que el ha seleccionado previamente. 

Botones  Reservar Cupo: Permite realizar la reserva del cupo para los aspirantes y/o 

aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del evento 

programado es disminuido en 1. 

 Cancelar Cupo: Permite realizar la cancelación de la reserva del cupo para los 

aspirantes y/o aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del 

evento programado es aumentado en 1. 

 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato, solo selecciona los aspirantes y/o aprendices 

disponibles para reserva o cancelación. 
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Imagen 

 

         
Botón Reservar 

y Cancelar Cupo. 

 Reservar Cupo: Permite realizar la reserva del cupo para los aspirantes y/o 

aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del evento 

programado es disminuido en 1. 

 Cancelar Cupo: Permite realizar la cancelación de la reserva del cupo para los 

aspirantes y/o aprendices seleccionados por el usuario. El número de cupo del 

evento programado es aumentado en 1. 

El botón de reserva  o cancelación depende si la persona (aspirante o aprendiz) tiene un 

cupo (o no) reservado en el evento programado. 

Pasos 1. El usuario ingresa a la opción Consultar eventos programados en ambientes para 

Reserva o Cancelación a través del vínculo Sofía plus  Gestión de Ambientes  

Consultar Eventos Programados para reserva o cancelación. 

2. El sistema lista los eventos programados activos por sede. 

3. El usuario selecciona alguno de los criterios de búsqueda y da clic en el botón 

consultar (botón frente a cada criterio) 

4. El sistema lista los eventos programados activos de acuerdo a los criterios 

seleccionados. 

5. EL usuario da clic en el botón “Ver Detalle” de alguno de los eventos listados. 

6. El sistema muestra el detalle del evento seleccionado. El sistema despliega el 
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botón para reservar o cancelar el cupo en el ambiente . 
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FUNCIÓN: RESERVAR-CANCELAR AMBIENTES PARA SUGERENCIAS DE FICHA 

DE CARACTERIZACIÓN DE PROGRAMA 

 

Para registrar una oferta previamente se deben asegurar los recursos que ésta necesita. 

Esta función permite reservar  los recursos necesarios para desarrollar una competencia 

de dicha oferta. La reserva se hace como un todo es decir se reserva todo el ambiente 

con todos sus recursos asignados.  
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Titulo 
1.16 Sugerencia de Ficha de Caracterización 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Reservar 

Cancelar Ambientes para Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

Descripción En esta sección se despliega información básica de la oferta (Sugerencia de Ficha de 

Caracterización) a la que se le asignaran los recursos (ambientes) para desarrollar una o 

varias competencias. 

Botones No hay botones en esta sección. Se muestra de solo lectura la información de la oferta 

(Sugerencia de Ficha de Caracterización) 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato. Se muestra de solo lectura la información de la oferta 

(Sugerencia de Ficha de Caracterización) 

Imagen 

 

         
Información 

Sugerencia 

Ficha de 

Caracterización. 

Información básica de la oferta (sugerencia de ficha de caracterización). La información 

desplegada para la oferta es la siguiente: 

 Nombre del Programa 

 Fecha Registro 

 Cupo 

 Jornada (diurna, nocturna, madrugada, mixta) 

Pasos 1. El usuario registra un a oferta a través de la función Registrar Programas 

Asociados a la Respuesta y da clic en el vinculo Reservar Cancelar Ambientes 

para Sugerencias de Ficha de Caracterización de Programa. 

2. Se despliega el detalle de la Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

tal como se puede observar en . 
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Titulo 
1.17 Listado de Competencias con/sin Ambiente Reservado 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Reservar 

Cancelar Ambientes para Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

Descripción En esta sección se listan las competencias disponibles para reserva o cancelación según 

el programa de formación de la oferta (sugerencia de ficha de caracterización) 

seleccionada. Aparecen dos listados: 

 Competencias con Ambiente Reservado: Son las competencias que han sido 

reservadas para la Sugerencia de Ficha de Caracterización. 

 Competencias sin Ambiente Reservado: Son las competencias que aún no han 

sido reservadas para la Sugerencia de Ficha de Caracterización y que pertenecen 

al programa de formación de esta. 

Botones No hay botones en esta sección. Se muestra el listado de las competencias sin ambiente 

reservado y las competencias con ambiente reservado. 

Ingreso de Datos El usuario no ingresa ningun dato. El usuario selecciona las competencias que desea 

reservar un ambiente o selecciona las competencias a las que le desea cancelar la 

reserva. 

Imagen 

 

         
Competencias 

con Ambiente 

Reservado 

Son las competencias que les ha sido reservado un ambiente para la Sugerencia de Ficha 

de Caracterización 

 
Competencias 

sin Ambiente 

Reservado. 

Son las competencias que aún no se les ha sido reservado un ambiente para la 

Sugerencia de Ficha de Caracterización y que pertenecen al programa de formación de 

esta. 
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Pasos 1. El usuario registra un a oferta a través de la función Registrar Programas 

Asociados a la Respuesta y da clic en el vinculo Reservar Cancelar Ambientes 

para Sugerencias de Ficha de Caracterización de Programa. 

2. Se despliega el detalle de la Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

tal como se puede observar en. 

3. El sistema despliega las competencias con  y sin  ambiente reservado. 

 

 

Titulo 
1.18 Filtros de Consulta de Ambientes para Reservar 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Reservar 

Cancelar Ambientes para Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

Descripción Los filtros descritos a continuación permiten restringir la búsqueda de ambientes 

disponibles para reserva de acuerdo a una serie de criterios que le permitirán al usuario 

una mayor flexibilidad y velocidad en las tareas de reserva y cancelación de ambientes 

para una oferta (sugerencia de ficha de caracterización). En un principio se listan todos los 

ambientes tengan un cupo disponible mayor o igual al cupo sugerido para la oferta. 

Botones  Consultar Ambientes Disponibles: Permite consultar los ambientes disponibles 

deacuerdo a los filtros diligenciados por el usuario. 

Ingreso de Datos El usuario puede ingresar los siguientes datos para realizar el filtro de la busqueda de 

ambientes: 

 Cupo Solicitado: Este filtro permite consultar aquellos ambientes cuyo cupo es 

mayor o igual al cupo digitado en este campo. El valor digitado en este campo 

debe ser menor o igual al cupo sugerido en la oferta. 

 Tipo del Ambiente: Este filtro permite consultar los ambientes dado su tipo (interno, 

externo, pluri ecnológico etc.) 

 Regional: Este filtro permite restringir la búsqueda de los centros de formación 

(sedes) que serán utilizados como filtros para la búsqueda de ambientes 

disponibles para reserva. 

 Sede: Este filtro permite restringir la búsqueda de los ambientes disponibles para 

reserva por centro de formación (Los centros que aparecen en el listado dependen 

de la regional seleccionada). 

 Línea Tecnológica: Este filtro permite restringir la búsqueda de las redes 
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tecnológicas que serán utilizadas como filtro para la consulta de de los ambientes 

para reserva. 

 Red Tecnologica: Este filtro permite restringir la búsqueda de los ambientes 

disponibles para reserva por red tecnologica (Las redes tecnológicas que aparecen 

en el listado dependen de la línea tecnológica seleccionada). 

 Nombre del Ambiente: Este filtro permite restringir la búsqueda de los ambientes 

para reserva por su nombre. Este filtro permite identificar palabras clave en el 

nombre del ambiente, por ejemplo este filtro con el valor AULA MOVIL permitirá 

consultar los ambientes con los siguientes nombres: AULA MOVIL RIVERA, AULA 

MOVIL INFORMATICA TECNOLOGIA: COMPUTADORES PC LINEA DE 

INTERNET,  AULA MOVIL INFORMATICA TECNOLOGIA CON 20 PC Y 

CONEXIÓN INALAMBICA.. 

Imagen 

 

         
Filtro Ambientes 

para Reserva 

Permiten restringir la búsqueda de ambientes disponibles para reserva de acuerdo a una 

serie de criterios que le permitirán al usuario una mayor flexibilidad y velocidad en las 

tareas de reserva y cancelación de ambientes para una oferta (sugerencia de ficha de 

caracterización). 

Pasos 1. El usuario registra un a oferta a través de la función Registrar Programas 

Asociados a la Respuesta y da clic en el vinculo Reservar Cancelar Ambientes 

para Sugerencias de Ficha de Caracterización de Programa. 

2. Se despliega el detalle de la Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa. 

3. El sistema despliega las competencias con y sin ambiente reservado. 

4. Así mismo se presenta la lista de ambientes cuyo cupo disponible es mayor o igual 

al cupo de la oferta. Junto a la lista de ambiente aparecen unos filtros que permiten 

restringir el listado de ambientes disponibles para reserva. 
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Titulo 
1.19 Listado de Ambientes para Reserva o Cancelación 

Link Sofía plus  Gestión de Ambientes  Sofía plus  Gestión de Ambientes  Reservar 

Cancelar Ambientes para Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa 

Descripción Se listan todos los ambientes disponibles para realizar la reserva de una y/o varias 

competencias. En un principio se listan todos los ambientes tengan un cupo disponible 

mayor o igual al cupo sugerido para la oferta. El usuario puede seleccionar una serie de 

criterios de búsqueda (filtros) tal como se describió en el paso 1.14 Filtros de Consulta de 

Ambientes para Reservar. Junto a cada ambiente existe un botón que le permite ver al 

usuario los recursos que este (el ambiente) tiene disponible. 

Botones  Reservar Ambiente: Este botón permite realizar la reserva de un ambiente para 

una o varias competencias seleccionadas. El botón se habilita cuando se 

selecciona una competencia del listado Competencias sin Ambiente Reservado tal 

como se describio en el paso 1.13 Listado de Competencias con/sin Ambiente 

Reservado. 

 Cancelar Ambiente: Este botón permite realizar la cancelacion de la reserva de un 

ambiente para una o varias competencias seleccionadas. El botón se habilita 

cuando se selecciona una competencia del listado Competencias con Ambiente 

Reservado Reservado tal como se describio en el paso 1.13 Listado de 

Competencias con/sin Ambiente Reservado. 

 Ver Recursos del Ambiente: Este botón permite ver los recursos que el ambiente 

tiene disponibles. 

 Volver: Permite volver a la función Registrar Programas Asociados a la Respuesta 

del paquete Planeación de la Formación. 

Ingreso de Datos  El usuario no ingresa ningun dato, simplemente selecciona un ambiente del listado 

para realizar una reserva para una o varias competencias seleccionadas. 

Imagen 

 

         

Los ambientes disponibles para realizar la reserva de una y/o varias competencias. En un 

principio se listan todos los ambientes tengan un cupo disponible mayor o igual al cupo 
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Listado de 

Ambientes 

Disponibles para 

Reserva 

sugerido para la oferta. El usuario puede seleccionar una serie de criterios de búsqueda 

(filtros) que le permiten restringir esta búsqueda. Junto a cada ambiente existe un botón 

que le permite ver al usuario los recursos que este (el ambiente) tiene disponible. 

 
Botones Reserva 

y/Cancelación de 

Ambientes para 

Sugerencia de 

Ficha de 

Caracterización. 

 Reservar Ambiente: Este botón permite realizar la reserva de un ambiente para 

una o varias competencias seleccionadas. El botón se habilita cuando se 

selecciona una competencia del listado Competencias sin Ambiente Reservado tal 

como se describio en el paso 1.13 Listado de Competencias con/sin Ambiente 

Reservado. Para realizar una reserva es necesario seleccionar un ambiente de la 

lista. 

 Cancelar Ambiente: Este botón permite realizar la cancelacion de la reserva de un 

ambiente para una o varias competencias seleccionadas. El botón se habilita 

cuando se selecciona una competencia del listado Competencias con Ambiente 

Reservado tal como se describio en el paso 1.13 Listado de Competencias con/sin 

Ambiente Reservado. Para realizar una cancelación no es necesario seleccionar 

un ambiente, basta con seleccionar al menos una de las competencias del listado 

Competencias sin Ambiente Reservado. 

 Volver: Permite volver a la función Registrar Programas Asociados a la Respuesta 

del paquete Planeación de la Formación. 

 

Pasos 1. El usuario registra un a oferta a través de la función Registrar Programas 

Asociados a la Respuesta y da clic en el vinculo Reservar Cancelar Ambientes 

para Sugerencias de Ficha de Caracterización de Programa. 

2. Se despliega el detalle de la Sugerencia de Ficha de Caracterización de Programa. 

3. Así mismo se despliega las competencias con y sin ambiente reservado. 

4. También presenta la lista de ambientes cuyo cupo disponible es mayor o igual al 

cupo de la oferta. Junto a la lista de ambiente aparecen unos filtros que permiten 

restringir el listado de ambientes disponibles para reserva. 

5. El sistema puede realizar la reserva o cancelación de un ambiente para una oferta 

de acuerdo a lo descrito en . 
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FUNCIÓN: PROGRAMAR CALENDARIO DE UN AMBIENTE 

 

El Coordinador Académico tiene la capacidad de Programar los eventos que necesitan ser 

desarrollados sobre un Ambiente ya sea fijo o móvil. Una vez se encuentra creado el 

Evento, el sistema le ayudará al Coordinador a buscar un Ambiente apropiado que cumpla 

con las condiciones mínimas de cupo y de disponibilidad horaria. Adicional a la búsqueda 

del Ambiente, el sistema de la misma forma le ayuda al Coordinador a buscar los 

instructores que se encuentran en la disponibilidad horaria y la capacidad de desarrollar 

dicho Evento. Por último el sistema le permite al usuario gestionar todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo una buena realización del Evento. Los procedimientos que 

serán descritos a continuación serán únicamente para ubicar el Evento en un Ambiente, 

los procedimientos de la gestión de Instructores y Recursos serán descritos por separado. 
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Titulo 
Programar Calendario de un Ambiente 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Programar Calendario de un 

Ambiente 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Configurar Ambiente 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Ambiente  Programar Calendario de un Ambiente 

Descripción La programación de eventos en ambientes es realizada únicamente para Eventos de 

Ambiente que pueden tener Ficha de Caracterización, es decir, que el sistema le va a 

permitir al usuario programar tanto los eventos con Ficha de Caracterización como los que no 

la tienen. Algunos eventos programados que tienen Ficha de Caracterización tendrán la 

posibilidad de realizar automáticamente la reserva de aspirantes o aprendices al Evento. 

Botones y 

Enlaces 

1. Programación de Calendario de un Ambiente 

 

Figura. 1 Ventana de Inicio 

 

2. Detalle del Evento 

http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
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Figura. 2 Ventana de Evento 

 

3. Consulta de Ambientes 

 

Figura. 3 Ventana de Ambientes disponibles 

 

4. Detalle del Ambiente 
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Figura. 4 Ventana detalle del Ambiente 

 

5. Gestionar Instructores y Recursos 

 

Figura. 5 Botones de instructores y recursos 

Ingreso de 

Datos 

El único campo de ingreso de datos es el cupo solicitado por el sistema para la realización de 

ambientes. 

        Ventana 

Inicial 

a. Crear Nuevo Evento: Este enlace dirige a la opción de creación de nuevos 

eventos. 

b. Gestionar Calendario de Ambientes: Este enlace dirige a la lista de eventos 

previamente creados, los cuales se encuentran: tanto eventos programados como 

eventos pendientes por programar. 

Ventana de 

Evento            

1. Detalle del Evento: Muestra resumidamente el detalle del Evento previamente 

creado en Administración de Calendarios 

2. Editar Evento: Este botón permite regresar a la página de creación del Evento 

pero en modo Edición. 

3. Horario del Evento: Este botón muestra el horario del Evento, especificando hora 

inicial y final y días de realización. 

4. Botón de Consulta de Ambientes: Este botón lanza una ventana emergente con 

la lista de ambientes que cumplen con tanto con el cupo como con la disponibilidad 

horaria del Evento. 

1 

2 

1 

2 

3 
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         Ventana 

de Ambientes 

disponibles 

1. Botón de selección de Ambiente: Este botón selecciona el Ambiente que el 

Coordinador Académico desea programar para el Evento. 

Ventana detalle 

del Ambiente  

1. Detalle del Ambiente solicitado: Muestra el detalle del Ambiente seleccionado 

anteriormente por el Coordinador Académico. 

2. Reservar automáticamente en este Ambiente: Botón de selección que permite 

realizar la reserva automáticamente de todas las personas inscritas a la Ficha de 

Caracterización, este botón es mostrado únicamente cuando el estado de la ficha 

se encuentra en EJECUCIÓN, para el resto de Eventos dicho botón no es 

mostrado. 

3. Programar evento en este Ambiente: Este botón inicia la programación del 

Evento en el Ambiente seleccionado. 

4. Horario del Evento: Este botón lanza una ventana emergente con la lista de 

ambientes que cumplen con tanto con el cupo como con la disponibilidad horaria 

del Evento. 

5. Instructores: Este botón dirige al usuario a gestionar los instructores a una nueva 

página, pero del Evento listado. 

6. Recursos: Este botón dirige al usuario a gestionar los recursos a una nueva 

página, pero del Evento listado. 

7. Eliminar programación: Este botón elimina la programación del Evento, junto con 

instructores, recursos, reservas, solicitudes, etc. 

Botones de 

instructores y 

recursos 

1. Asignar Instructores: Este botón dirige al usuario a gestionar los instructores a 

una nueva página, pero del Evento listado. 

2. Asignar Recursos: Este botón dirige al usuario a gestionar los recursos a una 

nueva página, pero del Evento listado. 

Pasos A continuación se expone la programación de los dos diferentes tipos de Eventos (con y sin 

Ficha de Caracterización) con sus respectivas opciones de programación. 

Programación de eventos sin Ficha de Caracterización 

1. Una vez se ha creado el Evento de Ambiente desde el módulo de Administración de 

Calendarios, el Evento ya se encuentra listo para ser programado, por ende, el 

sistema le solicita al Coordinador Académico el cupo necesario para consultar los 

posibles ambientes y así de esta manera programar el Evento en el Ambiente 

seleccionado a criterio propio del usuario. El listado serán los ambientes que se 

encuentran en disponibilidad horaria, es decir, que se encuentran disponibles para las 

fechas de cada uno de los días establecidos por el Evento, adicional a esto, los 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
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ambientes resultantes son los que cumplen con el mínimo cupo solicitado por el 

usuario. 

2. Después de haber seleccionado el Ambiente a criterio propio del Coordinador, el 

sistema muestra el detalle del Ambiente seleccionado. Seguido del detalle, el sistema 

habilita el botón de Programar Evento en Ambiente, en dónde simplemente el 

sistema confirma que el Coordinador sí desea guardar y programar el Evento en dicho 

Ambiente (Ventana detalle del Ambiente, 3). 

3. Una vez programado el Evento en el Ambiente el sistema automáticamente muestra 

una lista actualizada de los eventos vigentes (cuya fecha de finalización del Evento no 

sea mayor a la del sistema) 

4. Finalmente el sistema habilita junto al detalle del Evento los botones de Asignar 

Instructores y Recursos, en donde el usuario haciendo clic sobre ellos, podrá dirigirse 

a estas nuevas páginas para poder gestionar los instructores y los recursos 

necesarios para apoyar el Evento (Botones de instructores y recursos, 1 y 2). 

Programación de eventos con Ficha de Caracterización 

Gestión de Ambientes programa eventos que tienen asociado una Ficha de Caracterización, 

tales fichas se deben encontrar en alguno de los siguientes estados para que puedan ser 

programadas: 

 Creada: Cuando se ha diligenciado una Ficha de Caracterización desde el paquete 

funcional de Planeación de la Formación. 

 En Ejecución: Cuando la Ficha de Caracterización ya se encuentra en Ejecución de la 

Formación. 

 En Selección: Para todo lo relacionado con Pruebas de Selección. 

 En Inscripción: Para todo lo relacionado con Pruebas de Selección. 

A continuación se exponen los detalles a la hora de programar un Evento que tiene Ficha de 

Caracterización y/o Competencia. 

1. Al momento de recibir el Evento que se desea programar, el sistema automáticamente 

diligencia el cupo del Evento solicitado de la siguiente manera:  

a. Si la Ficha de Caracterización se encuentra en estado Creada o en Ejecución, 

el cupo solicitado será diligenciado con el cupo de la misma ficha.  

b. Si la ficha se encuentra en estado Selección o Inscripción el sistema diligencia 

el cupo solicitado con el total de aspirantes inscritos a la ficha que se 

encuentren en estado inscrito o pendiente por prueba OFFLINE. 
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Nota: El sistema no le va a permitir al usuario cambiar dicho valor de cupo 

solicitado a un valor mayor que el sistema diligencia. Únicamente podrá ser 

modificado con un valor mayor que cero y menor o igual que el valor establecido 

por el sistema. 

2.  El usuario hace clic sobre el botón de consultar ambientes para listar todos los 

ambientes que tienen la disponibilidad horaria establecida por el Evento y que además 

tienen el cupo mínimo establecido, el cual fue diligenciado por automáticamente por el 

sistema (Ventana de Evento, 4). 

3. El sistema le lista al usuario una lista de ambientes que se encuentran disponibles 

para atender dicho Evento, en caso de no ser listado ningún Ambiente, el sistema le 

notifica al usuario con un mensaje indicándole que no se encuentran ambientes 

disponibles, en tal caso es necesario que el Coordinador Académico modifique el 

horario del Evento para realizar de nuevo el procedimiento de consulta de ambientes 

con el nuevo horario. En caso de encontrar ambientes disponibles, el Coordinador 

selecciona un Ambiente (el que a criterio propio mejor le parece) para continuar con el 

proceso de programación (Ventana de Ambientes disponibles, 1). 

4. El sistema muestra el detalle del Ambiente seleccionado por el usuario, seguido del 

detalle, se muestra el botón Programar Evento en Ambiente. El usuario en el 

momento de hacer clic sobre dicho botón el sistema guarda y confirma dicho Evento 

en el Ambiente seleccionado (Ventana detalle del Ambiente, 3). 

5. Adicional a la programación del Evento, el sistema realiza las reservas de los 

aprendices o aspirantes dependiendo de los estados de la Ficha de Caracterización 

de la siguiente manera: 

a. Creada: No realiza reserva de aspirantes. 

b. En selección: Reserva automáticamente los aspirantes que se encuentran en 

estado Inscrito. 

c. En Inscripción: Reserva automáticamente los aspirantes que se encuentran en 

estado Pendiente prueba OFFLINE. 

d. En Ejecución: Es opcionalmente reservado por el Coordinador Académico en el 

momento de programar el evento. Esta opción es habilitada únicamente 

cuando la Ficha de Caracterización se encuentra en este estado y el usuario 

es quién decide seleccionarla. 

6. Una vez programado el Evento en el Ambiente el sistema automáticamente muestra 

una lista actualizada de los eventos vigentes (cuya fecha de finalización del Evento no 

sea mayor a la del sistema) 

7. Finalmente el sistema habilita junto al detalle del Evento los botones de Asignar 

Instructores y Recursos, en donde el usuario haciendo clic sobre ellos, podrá dirigirse 
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a estas nuevas páginas para poder gestionar los instructores y los recursos 

necesarios para apoyar el Evento (Botones de instructores y recursos, 1 y 2). 

Programación de eventos para un Ambiente predeterminado 

El sistema permite la selección previa de un Ambiente antes de la creación del Evento, esto 

significa que el Coordinador Académico puede identificar inicialmente el Ambiente donde 

desea ubicar el Evento próximo a crear. Este procedimiento tiene el inconveniente que en el 

momento de la selección del Ambiente el sistema aún no ha determinado si dicho Ambiente 

realmente le aplica tanto por cupo como por disponibilidad horaria al Evento próximo a crear, 

y es obvio porque aún no se ha creado el Evento.  

El procedimiento es el siguiente: 

1. Consultar el Ambiente deseado a través de cualquiera de los 2 casos de uso que 

permite la consulta de ambientes. 

2. Hacer clic sobre el botón Configurar Ambiente ó Programar Calendario de un 

Ambiente. Dichos enlaces llevan al caso de uso que permite programar un nuevo 

Evento, con la diferencia que el sistema muestra el detalle Ambiente previamente 

seleccionado junto con todas sus programaciones vigentes (si existen). 

3. Hacer clic sobre el botón de Crear un Nuevo Evento. Este enlace nos lleva al 

paquete funcional de Administración de Calendarios, el cual el Coordinador podrá 

crear el Evento para una Ficha de Caracterización y Competencia ó simplemente para 

una Ficha de Caracterización ó finalmente ninguna Ficha de Caracterización. 

Posteriormente el sistema regresa a la Programación de Calendario en un Ambiente. 

4. Al momento de regresar al caso de uso de programación de calendario, el sistema, le 

muestra al Coordinador el detalle del Evento junto con el detalle del Ambiente 

previamente seleccionado. Seguido del detalle del Ambiente el sistema muestra el 

botón Programar Evento en Ambiente.  

5. El usuario hace clic sobre el botón para iniciar la programación del Evento en dicho 

Ambiente, el sistema inicia el proceso de validación tanto de disponibilidad horaria 

como de cupo (Ventana detalle del Ambiente, 3). En caso de no pasar dicha 

validación el sistema le informa al usuario la causa. 

6. En caso que el Ambiente seleccionado sí tenga disponibilidad horaria pero no cupo 

suficiente, el sistema muestra un botón con la etiqueta: Programar Evento con cupo 

Limitado, el cual indica que el Ambiente sí tiene disponibilidad horaria pero no 

suficiente cupo para el Evento solicitado, por tal motivo el usuario puede decidir 

programar el Evento en dicho Ambiente con el cupo limitado, es decir, que será 

programado para el valor máximo disponible por el Ambiente ó consultar un nuevo 

Ambiente para que el sistema busque el Ambiente más idóneo. 
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FUNCIÓN: ASIGNAR RETIRAR INSTRUCTORES DEL AMBIENTE 

 

Esta página permite Asignar o Retirar los Instructores que van a apoyar el Evento 

programado. Los instructores que podrán ser programados son los que pertenecen a la 

sede del Coordinador Académico cumplen con la disponibilidad horaria que establece el 

Evento. Adicionalmente los instructores son consultados de la siguiente forma: 

1. Si el Evento contiene Ficha de Caracterización y Competencia, el sistema consulta 

únicamente los instructores que se encuentran en capacidad de dar dicha 

competencia. 

2. Si el Evento contiene únicamente Ficha de Caracterización, el sistema consulta 

únicamente los instructores que tienen asociado dicha Ficha de Caracterización. 

Si el Evento no contiene Ficha de Caracterización aplica únicamente las condiciones 

previamente mencionadas (disponibilidad horaria y sede). 
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Titulo 
Asignar Retirar Instructores del Ambiente 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Programar Calendario de un 

Ambiente  Asignar Retirar Instructores del Ambiente 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Gestionar Solicitudes  Asignar 

Retirar Instructores del Ambiente 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Administración de Calendario  Gestionar Calendario de 

Ambiente  Asignar Retirar Instructores del Ambiente 

Descripción El Coordinador tiene la opción de asignar ó retirar instructores a la programación de un 

Evento en un Ambiente con el fin de apoyar el buen desarrollo y ejecución de los eventos.  

Ingreso de 

Datos 

No existe ingreso de informacion, solo debe seleccionar una serie de opciones. 

Imágenes y 

Botones  

 

Figura. 2 Ventana de Asignar Instructores 

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


 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

50 

 

Figura. 2 Ventana Emergente de Lista de instructores 

 

Figura 3. Ventana completa de instructores 

Ventana de 

Asignar 

Instructores 

1. Este es el detalle del Evento programado para el cual el Coordinador Académico 

desea Asignar o Retirarle Instructores. 

2. Este botón lanza la ventana emergente que consulta los instructores que tienen la 

disponibilidad para apoya dicho Evento. 

3. Este botón retorna a su página de llamado inicial (depende de los enlaces de 

llamado especificado en la primera parte). 

Ventana 

Emergente de 

Lista de 

instructores 

1. Este botón asocia el instructor al Evento programado. 

Ventana 1. Es el listado de instructores que previamente se encuentran asociados a la 

1 
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3 

1 

1 
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completa de 

instructores 

programación del Evento. 

2. Detalle de los instructores asociados a la programación del Evento. 

3. Es el botón que le permite al Coordinador Académico borrar el Instructor de la 

programación. 

4. Es el botón que le permite al Coordinador Académico navegar a la página que le 

permite ver el horario del Instructor. 

Pasos 1. El usuario selecciona con el mouse la opción de Asignar Instructores desde los 3 

enlaces previamente mencionados. El sistema muestra el detalle del Evento 

programado, junto con la lista de instructores previamente programados para el 

Evento (esta lista no se muestra si aún no existen instructores asignados a la 

programación). El sistema adicionalmente muestra el botón de búsqueda de 

instructores, el cual mostrará una ventana emergente con una lista de instructores 

con disponibilidad horaria y con capacidad técnica para apoyar el Evento 

programado. 

2. El usuario hace clic sobre el botón de Buscar Instructores (Ventana de Asignar 

Instructores, 2). El sistema lanza una nueva ventana con los instructores 

disponibles.  

3. El usuario selecciona a criterio propio el Instructor que mejor considere para apoyar 

tal Evento programado (Ventana Emergente de Lista de instructores, 1). 

4. El sistema finalmente le actualiza la lista de instructores asignados a la programación 

del Evento. 

5. Opcionalmente el Coordinador Académico puede borrar o eliminar los instructores 

previamente programados al Evento. El sistema al mostrar la lista de instructores, 

muestra el botón de eliminar, cuya función específicamente elimina al instructor del 

evento y devuelve su disponibilidad horaria. Simplemente el usuario hace clic sobre 

el botón y confirma su eliminación (Ventana completa de instructores, 3,4). 

 

3 
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FUNCIÓN: DIAGRAMAR HORARIO Y DISPONIBILIDAD DE UN INSTRUCTOR 

 

Esta página permite al Coordinador Académico visualizar el horario de un Instructor 

específico entre 2 fechas puntuales, las cuales en pueden ser registradas o bien por el 

sistema o por el mismo Coordinador Académico. 
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Titulo 
Diagramar Horario y Disponibilidad de un Instructor 

Link  www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Actualiza vigencia y 

dedicación de instructores  Configurar Disponibilidad  Ver disponibilidad 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Administración de Calendario  Gestionar Calendario 

de Ambientes Asignar o Retirar Instructor  Consultar Horario 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Solicitar Asignar ó Retirar Instructores  Diagramar Horario del Instructor. 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Instructores Asignados en este Ambiente  Diagramar Horario del Instructor. 

Descripción El Coordinador Académico tiene la opción de visualizar gráficamente en 3 formatos 

distintos el horario del instructor, lo cual incluye los eventos programados vs su 

disponibilidad. Esta funcionalidad puede ser accedida desde distintos puntos o 

funcionalidades y muestra básicamente el detalle básico del Instructor, junto con un su 

horario. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Fecha Inicial:Lanza un calendario para establecer la fecha Inicial de consulta. 

Fecha Final: Lanza un calendario para establecer la fecha Inicial de consulta. 

Consultar Horario: Este botón realiza la consulta del horario (disponible vs programado) 

dentro de los intervalos de fechas previamente definidos. 

Vista de Horario: Cambia la visualización del horario en 3 formatos distintos: Diario, 

Semanal y Mensual. 

Ingreso de 

Datos 

El usuario debe ingresar las fechas inicial y final para realizar la consulta del horario del 

instructor. Dependiendo la entrada a esta funcionalidad el sistema prediligencia tales 

fechas. Para otros casos particulares el sistema no va a diligenciar dichos campos y el 

usuario tendrá que ingresarlos directamente. 

Imagen  

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


 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

54 

 

Figura. 1 Detalle del Instructor 

 

Figura. 2 Vista en formato horario 

Detalle del 

Instructor 

1. El sistema muestra el detalle del instructor lo cual incluye: Nis, Nombre, Tipo de 

documento, Número de documento, Responsabilidad funcional, Fecha Inicial y 

Final de consulta. 

2. Consultar Horario: Este botón lanza la consulta del horario del instructor entre 

1 

2 
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las fechas inicial y final establecidas en el detalle del Instructor. 

3. Fecha Inicio: Este botón lanza un pequeño calendario que establece la fecha 

inicial de consulta. 

4. Fecha Final: Este botón lanza un pequeño calendario que establece la fecha 

Final de la consulta. 

 

Vista en 

formato 

mensual 

1. Vista del Horario: Cambia el formato de visualización del horario a mensual, 

diario o semanal. Por defecto cada vez que se ingresa a esta funcionalidad su 

formato de vista es Mensual. 

2. Botones de desplazamiento: Estos botones permiten desplazar entre las 

distintas fechas dependiendo el formato de visualización actual, es decir, si por 

ejemplo la visualización actual es Mensual, los botones de desplazamiento 

harán el cambio en meses hasta la fecha final establecida en el detalle de 

Instructor. 

3. Detalle diario: Son las celdas que muestran el detalle del horario del Instructor 

(disponibilidad vs programado). 

Pasos 1. El sistema la mayoría de las veces diligencia automáticamente las fechas inicial y 

final dependiendo de la entrada a este caso de uso. Para algunos casos serán las 

fechas inicial y final de un Evento ó pueden ser las fechas inicial y final del 

contrato, etc., todo depende del punto de llegada a este caso de uso. 

2. Si las fechas ingresadas automáticamente por el sistema no son de interés para el 

usuario o no fueron previamente diligenciadas por el sistema, el Coordinador 

Académico está en la capacidad de actualizar o diligenciar dichos campos con el 

fin de realizar la consulta nuevamente. 

3. El usuario puede cambiar el formato de visualización del horario haciendo clic 

sobre la caja de selección (Vista en formato horario, 1). Adicional a esto el 

usuario puede moverse sobre las fechas haciendo clic sobre los botones de 

desplazamiento (Vista en formato horario, 3). 

 

3 

4 

1 

2 

3 
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FUNCIÓN: CONSULTAR INSTRUCTORES ASIGNADOS A UN AMBIENTE 

 

Esta página le permite a un Coordinador Académico ver los instructores que actualmente 

se encuentran programados en los eventos vigentes de un Ambiente.  
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Titulo 
Consulta Instructores Asignados a un Ambiente 

Link  www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Instructores Asignados en este Ambiente  

Descripción El Coordinador Académico puede realizar la consulta de los instructores programados 

para los eventos de un Ambiente. 

Ingreso de 

Datos 

El usuario no tiene que realizar ningún ingreso de datos, simplemente hacer selecciones 

sobre los distintos botones de usuario. 

Imagen  

 

Figura. 1 Consulta de Instructores 

Consulta de 

Instructores 

Esta página muestra el Ambiente junto con todos sus eventos programados. El 

Coordinador Académico simplemente selecciona el Evento programado para el cual 

desea consultar los instructores. 

http://www.sena.edu.co/
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Pasos La consulta de instructores asociados a una programación de eventos se debe realizar 

con los siguientes procedimientos: 

1. En el menú inicial de Gestión de Ambientes seleccionar la opción de Administrar 

Ambientes. 

2. El usuario selecciona el Ambiente para el cual se desea consultar sus eventos 

programados, haciendo clic sobre el botón de Consultar Ambiente. 

3. Hacer clic sobre el enlace que dice: Consultar Instructores asignados en este 

Ambiente. 

4. El sistema muestra un detalle resumido del Ambiente junto con una lista de 

eventos vigentes programados en dicho Ambiente. 

5. El usuario selecciona el Evento programado para el cual desea consultar los 

instructores programados (Consulta de Instructores, 3).  

6. Al seleccionar el evento el sistema carga el listado de instructores previamente 

programados. 

7. Opcionalmente el usuario puede ver el horario del instructor (Consulta de 

Instructores, 4). 
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FUNCIÓN: SOLICITAR ASIGNAR, RETIRAR INSTRUCTORES 

 

Esta página le permite al usuario realizar las solicitudes relacionadas a la asignación o 

retiro de instructores actualmente programados en los eventos de un Ambiente. 
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Titulo 
Solicitar Asignar Retirar Instructores 

Link  www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Realizar solicitudes  

Descripción El Instructor o el Gestor de la Red Tecnológica pueden solicitar la asignación o el retiro de 

los instructores programados a un Evento, con el fin de poder solicitar el apoyo del Evento 

o solicitar su liberación. 

Ingreso de 

Datos 

El usuario no tiene que realizar ningún ingreso de datos, simplemente hacer selecciones 

sobre los distintos botones de usuario. 

Imagen  

 

Figura. 1 Selección de evento 

 

Figura. 2 Solicitar Asignar Justificación de la solicitud 

 

Figura. 3 Solicitar Retirar 

Consulta de Esta página muestra el Ambiente junto con todos sus eventos programados. El 

http://www.sena.edu.co/
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Instructores Coordinador Académico simplemente selecciona el Evento programado para el cual 

desea realizar la solicitud de los instructores. 

Pasos La solicitud de asignación o retiro de instructores se realiza con el siguiente 

procedimiento: 

1. Seleccionar la opción en el menú de Administrar Ambientes. 

2. Seleccionar la opción Realizar Solicitudes del Ambiente en donde se encuentra 

programado el Evento. 

3. Seleccionar la opción de Solicitar Asignar Retirar Instructores. 

4. Seleccionar el Evento en donde se encuentran los instructores a solicitar 

(Selección de evento). 

5. El sistema lista tanto los instructores programados para el Evento, como los que se 

encuentran disponibles para solicitar. 

6. El usuario decide que acción desea realizar si la solicitud de asignación o de retiro. 

7. Sin importar cualquiera que sea la solicitud (asignación o retiro), el sistema 

muestra el campo de justificación de la solicitud, en donde el usuario debe ingresar 

un detalle de dicha solicitud.  

8. Finalmente el usuario hace clic sobre la opción de guardar para que la solicitud 

sea guardada y posteriormente sea gestionada. 
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FUNCIÓN: LISTAR APRENDICES INSCRITOS EN UN AMBIENTE 

 

Esta página permite listar los aprendices que se encuentran programados en los eventos 

de los Ambientes. 
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Titulo 
a. Listar Aprendices inscritos en un Ambiente 

Link  www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Ambiente  Listar Aprendices o Aspirantes inscritos en Este Ambiente  

Descripción El Instructor o el Coordinador Académico tienen la posibilidad de consultar los Aprendices 

que se encuentran inscritos a un Evento en particular. 

Ingreso de 

Datos 

El usuario no tiene que realizar ningún ingreso de datos, simplemente hacer selecciones 

sobre los distintos botones de usuario. 

Imagen  

 

Figura. 1 Selección de evento 

 

Figura. 2 Listado de aprendices inscritos en el Evento 

Selección de 

Evento 

Esta página muestra el Ambiente junto con todos sus eventos programados. El 

Coordinador Académico o el Instructor simplemente seleccionan el Evento programado 

para el cual desea consultar los aprendices programados al Evento. 

Listado de 

aprendices 

inscritos en el 

Evento 

El sistema muestra la lista detallada de los aprendices que ya se encuentran programados 

para el Evento seleccionado. Adicional a esto el sistema muestra el botón de Cancelar 

Reserva (3) el cual le permite al usuario cancelar la reserva para un Aprendiz específico. 

http://www.sena.edu.co/
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Pasos La solicitud de asignación o retiro de instructores se realiza con el siguiente 

procedimiento: 

1. Seleccionar la opción en el menú de Administrar Ambientes. 

2. Seleccionar la opción Consultar Ambiente del Ambiente en donde se encuentra 

programado el Evento. 

3. Seleccionar la opción de Listar Aspirantes o Aprendices inscritos en este 

Ambiente. 

4. Seleccionar el Evento en donde desea consultar los aspirantes inscritos al Evento. 

5. El sistema lista tanto los instructores programados para el Evento, como los que se 

encuentran disponibles para solicitar. 

6. Adicional a esto el Coordinador Académico como el Instructor pueden cancelar la 

reserva de cualquier Aprendiz. Simplemente al hacer clic sobre el botón de 

cancelar, el sistema le va a solicitar una confirmación antes de continuar con la 

cancelación. 
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FUNCIÓN: GESTIONAR SUGERENCIAS 
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Titulo 
b. Gestionar Sugerencias –Ventana Principal- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Planeación de la Formación  Consultar 

Programas Sugeridos por la Red  Ver Sugerencias de Recursos e Instructores 

Descripción Acá podrá ingresar a ver las sugerencias de recursos e instructores pendientes por 

resolver.  

Imagen 

 

 

Figura. 3 Ventana de solicitud 

Sugerencias De 

Adquisición 

 

En esta tabla se listan todas las sugerencias de adquisición que hay para el centro en 
cuestión. Estas sugerencias son las incluyen recursos o instructores con lo que no 
cuenta el Sena y es necesario tener. 
 

Sugerencias De 

Traslado  

 

En esta tabla se listan todas las sugerencias de traslado que hay para el centro en 
cuestión. Estas sugerencias son las que incluyen los recursos o instructores que 

están en el sena pero pertenecen a otro centro, por lo tanto se sugiere el traslado. 

Ver detalle  Cuando el usuario quiera ver los detalles de la sugerencia da clic en este icono. 

Pasos 1. El usuario selecciona con el Mouse la opción que desea dirigirse. 

a. Ver detalle sugerencia adquisición, ver Gestionar Sugerencias –Detalle 

Sugerencia Adquisición- 

b. Ver detalle sugerencia traslado, ver Gestionar Sugerencias –Detalle 

Sugerencia Traslado- 

 

 

http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/planeacionformacion/consultarprogramasugeridored/consultarprogramasugeridored.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/planeacionformacion/consultarprogramasugeridored/consultarprogramasugeridored.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
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Titulo 
c. Gestionar Sugerencias –Detalle Sugerencia Adquisición- 

Link  

Descripción El sistema muestra todos los detalles de la sugerencia y agrega la opción de 

eliminarla. 

Imagen 

 

 

Figura. 4 Ventana de solicitud 

Detalle De La 

Sugerencia 

 

El sistema muestra en esta área el detalle de sugerencia. 
 

 Eliminar 

 

 

Dando clic en este botón el sistema elimina la sugerencia que el usuario había 
hecho. 

 Cancelar Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla inicial de 

Gestionar Sugerencias. 

Pasos 1. El usuario elige la opción a realizar sobre la sugerencia 

A. Si escoge Eliminar, el sistema elimina la sugerencia del sistema. 

B. Si escoge Cancelar, el sistema retorna a la pantalla principal 

Gestionar Sugerencias. 
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Titulo 
d. Gestionar Sugerencias –Detalle Sugerencia Traslado- 

Link  

Descripción El sistema muestra todos los detalles de la sugerencia y agrega la opción de 

eliminarla. 

Imagen 

  

Figura. 5 Ventana de solicitud 

Detalle De La 

Sugerencia 

El sistema muestra en esta área el detalle de sugerencia. 
 

 Eliminar  

 

Dando clic en este botón el sistema elimina la sugerencia que el usuario había hecho. 

 Cancelar Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla inicial de Gestionar 
Sugerencias. 

Pasos 2. El usuario elige la opción a realizar sobre la solicitud 

A. Si escoge Eliminar, el sistema elimina la sugerencia del sistema. 

B. Si escoge Cancelar, el sistema retorna a la pantalla principal Gestionar 

Sugerencias. 
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FUNCIÓN: GESTIONAR SOLICITUDES 

 

 

En esta ventana se podrán gestionar las solicitudes pendientes. 

Un usuario previamente debió gestionar la asignación/liberación de un recurso o instructor 

para un ambiente, estas gestiones del usuario se almacenan como una solicitud y en esta 

pantalla se puede decidir si la solicitud se niega o se le da opción de dirigirse a asignar o 

a liberar ya sean recursos o instructores. 
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Titulo 
e. Gestionar Solicitudes –Ventana Principal- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes  Gestionar Solicitudes 

Descripción Acá podrá ingresar a ver las solicitudes de recursos e instructores pendientes por 

resolver. 

El sistema le permite al usuario informarse de las solicitudes pendientes por resolver 

ya sean de recursos o de instructores. Una vez informado el usuario, el sistema le 

permite diligenciar la solicitud, es decir negarla o darle tramite a la misma.  

Imagen 

  

Figura. 6 Ventana de solicitud 

Filtro de fecha 

 

Cuando el usuario quiera filtrar las solicitudes de acuerdo a la fecha de registro, debe 
colocar una fecha inicial una fecha final y dar clic en el botón filtrar. 

Ver detalle 

solicitud recurso 

Cuando el usuario quiera ver los detalles de la solicitud de recursos da clic en este 

icono. 

Ver detalle 

solicitud    

instructor 

Cuando el usuario quiera ver los detalles de la solicitud de instructor da clic en este 

icono. 

http://www.sena.edu.co/
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Pasos 1. El usuario puede filtrar las solicitudes de acuerdo a la fecha de radicación 

 

Cuando el usuario quiera filtrar las solicitudes de acuerdo a la fecha de registro, debe 
colocar una fecha inicial una fecha final y dar clic en el botón filtrar. 

 

2. El usuario selecciona con el mouse la opción que desea dirigirse. 

c. Ver detalle solicitud recurso, ver Gestionar Solicitudes –Detalle 

Solicitud Recurso- 

d. Ver detalle solicitud instructor, ver Gestionar Solicitudes –Detalle 

Solicitud Instructor- 

 

 

 

Titulo 
f. Gestionar Solicitudes –Detalle Solicitud Recurso- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes  Gestionar Solicitudes 

Detalle Solicitud Recurso  

Descripción El sistema muestra todos los detalles de la solicitud y agrega las opciones a realizar 

sobre esta: asignar liberar recursos, rechazar solicitud, cancelar.  

Imagen 

 

 

Figura. 7 Ventana de solicitud 

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

Recursos 

Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla de asignación y 
liberación de recursos, ver Asignar Liberar Recursos. 
 

 Rechazar 

Solicitud 

 

 

Dando clic en este botón el sistema rechaza la solicitud que el usuario había hecho. 

 Cancelar Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla inicial de Gestionar 
Solicitudes. 

Detalle de la 

solicitud 

 

Acá se muestran los detalles de la solicitud. 

 Horario del 

evento 

Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

 Lista de 

recursos 

En esta tabla el usuario encuentra los recursos solicitados, junto con el detalle de los 
mismos. 

Pasos 6. El usuario elige la opción a realizar sobre la solicitud 

C. Si escoge asignar liberar recursos, el sistema lo dirige a otra pantalla 

en la que se podrá realizar dicha solicitud, ver Asignar Liberar 

Recursos. 

D. Si escoge Rechazar Solicitud, el sistema elimina la solicitud del 

sistema. 

E. Si escoge Cancelar, el sistema retorna a la pantalla principal Gestionar 

Solicitudes. 

 

 

 

 

Titulo 
1.31 Gestionar Solicitudes –Detalle Solicitud Instructor- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes  Gestionar Solicitudes 

Detalle Solicitud Instructor  

Descripción El sistema muestra todos los detalles de la solicitud y agrega las opciones a realizar 

sobre esta: asignar liberar instructores, rechazar solicitud, cancelar.  

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

  

Figura. 8 Ventana de solicitud 

Detalle de la 

solicitud 

Acá se muestran los detalles de la solicitud. 

 

 
 Horario del 

evento 

Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

 Lista de 

instructores 

En esta tabla el usuario encuentra los instructores solicitados, junto con el detalle de 
los mismos. 

 Asignar Liberar 

Instructores 

Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla de asignación y 
liberación de instructores, ver Asignar Liberar Instructores. 
  

 Rechazar 

Solicitud 

Dando clic en este botón el sistema rechaza la solicitud que el usuario había hecho. 

 Cancelar Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla inicial de Gestionar 
Solicitudes. 

Pasos 1. El usuario elige la opción a realizar sobre la solicitud 

F. Si escoge asignar liberar instructores, el sistema lo dirige a otra 

pantalla en la que se podrá realizar dicha solicitud, ver Asignar Liberar 

Instructores. 

G. Si escoge Rechazar Solicitud, el sistema elimina la solicitud del 

sistema. 

H. Si escoge Cancelar, el sistema retorna a la pantalla principal Gestionar 

Solicitudes. 
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FUNCIÓN: ASIGNAR O LIBERAR RECURSOS 
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Titulo 
1.32 Asignar Liberar Recursos –Seleccionar Programación- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes  Gestionar 

Solicitudes Asignar Liberar Recursos 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes Administrar 

Ambientes Asignar Liberar Recursos 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Administración Calendario  Gestionar 

Calendario Ambientes Asignar Liberar Recursos 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Administración Calendario  Programar 

Calendario Ambiente  Asignar Liberar Recursos 

Descripción En esta pantalla el usuario buscará el evento al que le quiera eliminar o 

asignar recursos. 

Imagen 

 

 

Figura. 9 Ventana de solicitud 

Información del ambiente Acá se encuentra la información básica del ambiente. 

 Eventos Programados En esta área se encuentran los datos más importantes referentes a los 
eventos programados y además un icono con el cual el usuario podrá ver 
el horario del mismo. 

http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/administracioncalendario/gestionarcalendariodeambientes/gestionarCalendariodeAmbientes.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/administracioncalendario/gestionarcalendariodeambientes/gestionarCalendariodeAmbientes.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/administracioncalendario/gestionarcalendariodeambientes/gestionarCalendariodeAmbientes.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://www.sena.edu.co/
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 Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del 
evento, el número de horas y los días dispuestos. 

 Seleccionar Este icono es para seleccionar el evento que el usuario desee, dando clic 
aquí el sistema muestra los recursos para asignar a la programación 
(ambiente-evento) 

 Cancelar 

 

 

Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla anterior. 

Pasos El usuario selecciona alguna opción disponible en la pantalla. 

a. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

b. Seleccionar: Dando clic acá el usuario abre la pantalla en donde se 

pueden agregar y eliminar recursos de la programación 

Agregar/Eliminar recursos. 

c. Cancelar: Dando clic acá el sistema regresa a la pantalla anterior. 

 

 

 

Titulo 
1.33 Asignar Liberar Recursos –Agregar/Eliminar recursos- 

Link  

Descripción Desde acá se podrán asignar o liberar recursos a un evento, los recursos que 

se van a agregar deben ser buscados primero y deben estar disponibles para 

las fechas del evento, de igual manera la pantalla lista los recursos que ya 

fueron asignados y el usuario puede decidir si los libera. 

Imagen 
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Figura. 10 Ventana de solicitud 

Información del 

ambiente 

Acá se encuentra la información básica del ambiente. 

Detalle del evento En esta área se encuentran los datos más importantes referentes al evento y 
además un icono con el cual el usuario podrá ver el horario del mismo. 

Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

Recursos previamente 

asignados. 

En esta tabla se muestran los recursos que ya fueron asignados al evento, 
estos recursos pueden seleccionarse uno a uno con el cuadro de chequeo 
para después liberarlos y dejarlos disponibles entre las fechas que tiene el 
evento programación. 

 Liberar recursos 

 

 

Dando clic en este botón el usuario puede liberar los recursos seleccionados 
de la lista. 

Consultar recursos para 

asignación 

Dando clic en este botón el usuario puede buscar los recursos que quiera 
agregar al evento programado 

  Guardar Este botón es para guardar los cambios de recursos hechos en la pantalla, 
apenas de clic en el se guardara la asignación de recurso y el sistema 
mostrará un mensaje de conformación. 

  Cancelar Dando clic en este botón el sistema ignora los cambios y dirige al usuario a la 
pantalla anterior. 

Pasos 2. El usuario elige la opción a realizar: 

a. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

b. Liberar Recursos: El usuario después de haber seleccionado los 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/000DrExplain/window_9_3.htm#top#top
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recursos a liberar –dando clic en los cuadros de selección-, da 

clic en este botón y los recursos seleccionados serán quitados 

de esta programación cuando de clic en guardar. 

c. Consultar Recursos para asignación: Si el usuario quiere 

agregar recursos a la programación debe buscarlos primero 

dando clic en este botón, el sistema le mostrará una ventana 

emergente con las opciones búsqueda de recursos y los 

agregará a la lista de recursos, ver Consultar Recursos Para 

Asignación Solicitud o Préstamo. 

d. Guardar: Después que el usuario haya seleccionado los 

recursos a liberar y los recursos a asignar, puede dar clic en 

este botón para realizar el cambio, de lo contrario debe dar clic 

en cancelar para ignorar los cambios. 

e. Cancelar: Dando clic acá el sistema ignora los cambios y 

regresa a la pantalla anterior. 
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FUNCIÓN: SOLICITAR ASIGNAR O LIBERAR RECURSOS 
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Titulo 
1.34 Solicitar  Asignar o Liberar Recursos –Seleccionar 

Programación- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes Administrar 

Ambientes Realizar Solicitudes  Solicitar Asignar o Liberar Recursos 

Descripción En esta pantalla el usuario buscará el evento al que le quiera solicitar asignar o 

retirar recursos. 

Imagen 

  

Figura. 11 Ventana de solicitud 

Información del 

ambiente 

Acá se encuentra la información básica del ambiente. 

 Eventos Programados En esta área se encuentran los datos más importantes referentes a los eventos 
programados y además un icono con el cual el usuario podrá ver el horario del 
mismo. 

 Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

 Seleccionar Este icono es para seleccionar el evento que el usuario desee, dando clic aquí 
el sistema muestra los recursos para asignar a la programación (ambiente-
evento) 

 Cancelar 

 

 

Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla anterior. 

Pasos El usuario selecciona alguna opción disponible en la pantalla. 

a. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

b. Seleccionar: Dando clic acá el usuario abre la pantalla en donde se 

http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
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pueden agregar y eliminar recursos de la solicitud de la programación 

Solicitar Agregar/Eliminar recursos. 

c. Cancelar: Dando clic acá el sistema regresa a la pantalla anterior. 

 

 

 

Titulo 
1.35 Solicitar Asignar Liberar Recursos –Agregar/Eliminar 

recursos- 

Link  

Descripción Desde acá se podrán solicitar asignar o liberar recursos a un evento, los 

recursos que se van a agregar deben ser buscados primero y deben estar 

disponibles para las fechas del evento, de igual manera la pantalla lista los 

recursos que ya fueron asignados y el usuario puede decidir si los libera. 

Imagen 

  

Figura. 12 Ventana de solicitud 

Información del Acá se encuentra la información básica del ambiente. 
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ambiente 

Detalle del evento En esta área se encuentran los datos más importantes referentes al evento y 
además un icono con el cual el usuario podrá ver el horario del mismo. 

Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

Recursos previamente 

asignados. 

En esta tabla se muestran los recursos que ya fueron asignados al evento, 
estos recursos pueden seleccionarse uno a uno con el cuadro de chequeo 
para después solicitar liberarlos y dejarlos disponibles entre las fechas que 
tiene el evento programación. 

 Liberar recursos 

 

 

Dando clic en este botón el usuario puede solicitar liberar los recursos 
seleccionados de la lista. 

Consultar recursos 

para asignación 

Dando clic en este botón el usuario puede buscar los recursos que quiera 
solicitar agregar al evento programado 

  Guardar Este botón es para guardar los cambios de recursos hechos en la pantalla, 
apenas de clic en el se guardara la solicitud, para guardar es necesario que se 
guarde alguna justificación. 

  Cancelar Dando clic en este botón el sistema ignora los cambios y dirige al usuario a la 
pantalla anterior. 

Justificación Acá se debe ingresar la justificación de la solicitud, este dato es obligatorio. 

 

Pasos 3. El usuario elige la opción a realizar: 

a. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

b. Solicitar Liberar Recursos: El usuario después de haber 

seleccionado los recursos a liberar –dando clic en los cuadros 

de selección-, da clic en este botón y los recursos seleccionados 

serán solicitados para liberar. 

c. Consultar Recursos para asignación: Si el usuario quiere 

solicitar agregar recursos a la programación debe buscarlos 

primero dando clic en este botón, el sistema le mostrará una 

ventana emergente con las opciones búsqueda de recursos y 

los agregará a la lista de recursos, ver Consultar Recursos Para 

Asignación Solicitud o Préstamo. 

d. Llenar justificación 

e. Guardar: Después que el usuario haya seleccionado los 

recursos a liberar y los recursos a asignar, puede dar clic en 

este botón para realizar el cambio, de lo contrario debe dar clic 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/000DrExplain/window_9_3.htm#top#top
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/000DrExplain/window_9_3.htm#top#top
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en cancelar para ignorar los cambios, si elige el usuario guardar 

es necesario que ingrese la justificación de lo contrario el 

sistema no le permitirá hacer la solicitud. 

f. Cancelar: Dando clic acá el sistema ignora los cambios y 

regresa a la pantalla anterior. 
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FUNCIÓN: CONSULTAR RECURSOS ASIGNADOS A UN AMBIENTE 
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Titulo 
1.36 Consultar Recursos Asignados A Un Ambiente –Seleccionar 

Programación- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes Administrar 

Ambientes Consultar Ambiente  Consultar Recursos Asignados A Un 

Ambiente 

Descripción En esta pantalla el usuario buscará el evento al que le quiere consultar los 

recursos asignados. 

Imagen 

 

 

Figura. 13 Ventana de solicitud 

Información del 

ambiente 

Acá se encuentra la información básica del ambiente. 

 Eventos Programados En esta área se encuentran los datos más importantes referentes a los eventos 
programados y además un icono con el cual el usuario podrá ver el horario del 
mismo. 

 Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

 Seleccionar Este icono es para seleccionar el evento que el usuario desee, dando clic aquí 
el sistema muestra los recursos para asignar a la programación (ambiente-
evento) 

 Cancelar 

 

 

Dando clic en este botón el sistema dirige al usuario a la pantalla anterior. 

http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
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Pasos El usuario selecciona alguna opción disponible en la pantalla. 

d. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

e. Seleccionar: Dando clic acá el usuario abre la pantalla en donde se 

pueden ver los recursos asignados al evento seleccionados. 

f. Cancelar: Dando clic acá el sistema regresa a la pantalla anterior. 

 

 

 

Titulo 
1.37 Consultar Recursos Asignados A Un Ambiente 

Link  

Descripción Desde acá se podrán ver los recursos asignados a un evento. 

Imagen 

  

Figura. 14 Ventana de solicitud 

 

Información del 

ambiente 

Acá se encuentra la información básica del ambiente. 
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Detalle del evento En esta área se encuentran los datos más importantes referentes al evento y 
además un icono con el cual el usuario podrá ver el horario del mismo. 

Horario del evento Dando clic en este icono el usuario puede ver el horario semanal del evento, el 
número de horas y los días dispuestos. 

Recursos previamente 

asignados. 

En esta tabla se muestran los recursos asignados al evento. 

 Cancelar 

 

Dando clic en este botón el sistema ignora los cambios y dirige al usuario a la 
pantalla anterior. 

Pasos 4. El usuario elige la opción a realizar: 

g. Ver horario evento: Abre una pantalla emergente con el horario 

semanal del evento. 

h. Cancelar: Dando clic acá el sistema ignora los cambios y 

regresa a la pantalla anterior. 
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FUNCIÓN: CONSULTAR RECURSOS PARA ASIGNACIÓN, SOLICITUD O PRESTAMO 
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Titulo 
1.38 Consultar Recursos Para Asignación Solicitud o Prestamo –

buscar recursos- 

Link www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes  …  Asignar Liberar 

Recursos  Consulta de Recursos para Asignación 

www.sena.edu.co  SofiaPlus  Gestión Ambientes Administrar 

Ambientes Realizar Solicitudes  Solicitar Asignar o Liberar Recursos  

Consulta de Recursos para Asignación 

Descripción Desde esta pantalla emergente el usuario podrá consultar los recursos 

disponibles en el tiempo de vigencia del evento, acá tendrá ciertos filtros de 

búsqueda que le permiten encontrar recursos y luego seleccionarlos para 

agregarlos. 

Imagen 

  

Figura. 15 Ventana de búsqueda 

Cerrar Dando clic en este icono el sistema cierra la ventana de búsqueda.  

Filtro de fecha Este filtro limita la búsqueda a  los recursos disponibles en las fechas que 
aparecen en los campos siguientes.  

http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
http://192.168.1.107:8080/sofia/gestionambiente/administrarambiente/administrarAmbiente.faces?fwkmenu=si&conversationContext=1
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Filtros de búsqueda El usuario podrá ingresar en estos campos los valores apropiados para la 
búsqueda de los recursos, ninguno de estos campos es necesario y la 
búsqueda se reducir a los filtros que el usuario llene en la pantalla.  

Consultar Dando clic en este botón el usuario efectúa la búsqueda de los recursos 
disponibles y que cumplan con los parámetros de búsqueda del usuario. 

Pasos 1. El usuario ingresa los parámetros de búsqueda de recursos. 

2. El usuario da clic en Consultar. 

a. Los resultados obtenidos son mostrados a continuación. 

 

 

Titulo 
1.39 Consultar Recursos Para Asignación Solicitud o Préstamo –

ver resultados- 

Link  

Descripción El usuario verá en los recursos encontrados en una tabla, en donde se 

muestran los datos más importantes de los mismos así como un botón para 

ver el detalle de cada recurso. 

Imagen 

  

Figura. 16 Ventana de búsqueda 
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Panel de resultados En esta área el usuario encuentra los resultados de su búsqueda, tiene la 
opción de seleccionar 1 o más de los recursos para ser agregados. 
 

Seleccionar Dando clic en este cuadro de selección el usuario escogerá cuales son los 
recursos que desea agregar.  

Ver detalle Muestra el detalle del recurso 
 

Adicionar Recursos Dando clic en este botón el sistema agrega los recursos seleccionados. 
 

Pasos 1. El usuario elige alguna de las opciones: 

a. Ver detalle: Dirige al usuario a la pantalla en la que encontrará 

el detalle del recurso. 

b. Adicionar recursos: Al dar clic en este botón el usuario agregará 

los recursos que tenga seleccionados. 
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Titulo 
1.40 Consultar Recursos Para Asignación Solicitud o Préstamo –

ver detalle- 

Link  

Descripción El usuario verá el detalle del recurso en cuestión 

Imagen 

  

Figura. 17 Ventana de búsqueda 

Detalle Recurso En esta área el usuario encontrará el detalle del recurso en cuestión 

 

Cancelar Dando clic en este botón el usuario regresa a la lista de resultados de 
recursos- 

Pasos El usuario elige cancelar y regresa a la lista de resultados obtenidos. 
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Función: ADMINISTRAR AMBIENTES 

 

El sistema le permite al usuario de mayores privilegios, es decir, el Coordinador 
académico, administrar los espacios que facilitan el desarrollo de Competencias, 
especificando cual(es) de ella(s) se instruye(n) en él, definiendo su programación de 
calendario por competencia, además de los recursos e instructores que lo conforman. 
Este caso de uso permite a todos los perfiles, consultar la configuración  vigente para un 
ambiente. Por lo tanto un perfil aprendiz, toma éste caso de uso, como su punto inicial de 
consulta y reserva de ambientes. 
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Titulo 
1.41 Ventana Principal (Administrar Ambientes) 

Link www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Administrar Ambientes 

Descripción El ingreso a la pantalla de administración de ambientes se hace a través de el paquete 

funcional “Gestión Ambientes”, en esta pantalla aparecerá el listado de ambientes que 

están asociados a la sede del usuario, las opciones que tiene el usuario sobre cada uno 

de los ambientes listados: Consultar, Modificar, Eliminar, Configurar, Realizar Solicitudes 

y Listar Aspirante o Aprendices de dicho Ambiente, cada opción dependiendo del tipo de 

usuario. 

Botones En esta pagina no hay botones. 

Ingreso de Datos No existe ingreso de información, a partir de aquí debe seleccionar una opción de 

cualquiera de los ambientes listados. 

Imagen  

 

Figura. 18 Pantalla “Administrar Ambientes” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción 

“Administrar 

Ambientes” 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Administrar Ambientes”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”. 

Listado de 

Ambientes 

Estos son los ambientes asociados a la(s) sede(s) en la que se encuentra registrado el 

usuario. 

Opciones del Estas son las opciones que tiene el usuario sobre cada uno de los ambientes listados: 

1 

2 

 3 

4 

2 

 

3 

 

1 

 

4 
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Usuario Consultar, Modificar, Eliminar, Configurar, Realizar Solicitudes y Listar Aspirante o 

Aprendices de dicho Ambiente. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”        y luego la 

opción “Administrar Ambientes”       . Los usuarios que tienen acceso a esta 

pantalla son (entre paréntesis las opciones a las que tienen acceso):  

 Coordinador Académico de Centro (Consultar, Modificar, Eliminar, Configurar, Listar 

Aprendices). 

 Gestor de Red (Consultar, Modificar, Eliminar, Listar Aprendices, Realizar Solicitudes). 

 Instructor (Consultar, Listar Aprendices, Realizar Solicitudes). 

 Aprendiz (Consultar, Realizar Solicitudes). 

 Aspirante (Consultar, Realizar Solicitudes). 

 Funcionario SENA (Consultar). 

2. El sistema lista los ambientes        pertenecientes a la(s) sede(s) del usuario, sino 

muestra dicho listado es porque el centro no posee ambientes. 

3. El usuario puede seleccionar cualquiera de las opciones a las que tiene acceso. 

 

 

Titulo 
1.42 Consultar Ambiente 

Link www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Ambiente 

Descripción El ingreso a la pantalla de consulta de un ambiente se hace a través del paquete funcional 

“Gestión Ambientes”, luego aparece el listado de ambientes en la pantalla “Administrar 

Ambientes”; en ese listado se escoge la opción “Consultar Ambiente” de cualquier 

ambiente y se mostrará la pantalla “Consultar Ambiente”. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Guardar Como PDF: Permite al usuario descargar la información del ambiente mostrada 

en esta interfaz en formato PDF. 

Cancelar: Cancela lo que ha hecho y regresa a la pantalla “Administrar Ambientes” o a la 

página que invocó esta pantalla. 

Ingreso de Datos No existe ingreso de información. 

1 
2 

3 

4 
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Imagen 

 

 

Figura. 2 Pantalla “Consultar Ambiente” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción 

“Administrar 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Administrar Ambientes”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”.  

1 

2 

 
3 

4 

2 

 

1 

 

5 

6 

7 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

97 

Ambientes” 

Listado de 

Ambientes 

Estos son los ambientes asociados a la(s) sede(s) en la que se encuentra registrado el 

usuario. Para cada ambiente listado existe una serie de opciones, una de ellas es 

“Consultar Ambiente”. 

Opción 

Consultar 

Escogiendo esta opción se mostrará la pantalla con toda la información de ambiente 

escogido. 

Información 

del Ambiente 

En esta pantalla se le mostrará al usuario toda la información del ambiente, además de 

los horarios de disponibilidad, redes tecnológicas asociadas. 

Opciones del 

Usuario 

En esta área se le muestra al usuario las opciones a las que tiene acceso y que están 

asociadas a este ambiente. 

Botón 

Guardar 

Como PDF 

Este botón permite al usuario descargar la información del ambiente mostrada en esta 

interfaz en formato PDF. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”       . 

2. Luego la opción “Administrar Ambientes”       , pantalla en la cual está el listado de 

todos los ambientes        de la sede a la que pertenece el usuario.  

3. El usuario debe seleccionar el ambiente a consultar y haciendo clic en el botón 

“Consultar Ambiente”        , el sistema lo enviará a la pantalla “Consultar 

Ambiente”.  

4. El sistema muestra la pantalla “Consultar Ambiente”        en la cual se le mostrará 

al usuario toda la información del ambiente, además de los horarios de 

disponibilidad, redes tecnológicas asociadas a dicho ambiente. Los usuarios que 

tienen acceso a esta pantalla: Coordinador Académico de Centro, Gestor de Red, 

Instructor, Aprendiz, Aspirante, Funcionario SENA. 

5. El usuario tiene la posibilidad de escoger las opciones        que el sistema le 

presenta con respecto al ambiente consultado. Las posibles opciones que puede 

presentar el sistema son: 

 Consultar Competencias Determinadas del Ambiente. 

 Consultar Recursos Asignados al Ambiente. 

 Consultar Instructores Asignados en este Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro, Gestor de 

Red e Instructor). 

 Listar Aspirantes ó Aprendices Inscritos en este Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro, 

Gestor de Red e Instructor). 

 Gestionar Calendario del Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro). 

 Programar Calendario del Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro). 

3 

 

4 

 

 5 

 6 

 7 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Modificar Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro). 

 Remover Ambiente (Solo Coordinador Académico de Centro). 

6. El usuario puede imprimir o guardar la consulta del ambiente haciendo clic en el 

botón “Guardar Como PDF”        , de esta manera se generará un archivo en 

formato PDF (Portable Document Format) con todos los datos de la consulta del 

ambiente. 

 

 

 

 

Titulo 
1.43 Consultar Ambientes 

Link www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Consultar Ambientes 

Descripción El ingreso a la interfaz de consulta de ambientes se hace a través del paquete funcional 

“Gestión Ambientes”, luego se hace clic en la opción “Consultar Ambientes” y aparece la 

pantalla ídem. Esta pantalla consiste de un campo de texto que solicita el nombre del 

ambiente a consultar, el cual no se puede modificar directamente  a través de la escritura 

del usuario, sino que hay que cargar el nombre del por medio del “Pop-Up Buscador de 

Ambientes”, el cual le brinda al usuario una serie de criterios de búsqueda para que el 

usuario pueda seleccionar el ambiente deseado y así finalmente, poderlo. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Consultar: Envía al usuario a la pantalla de Consultar Ambiente pasando como parámetro 

el ambiente que escogió por medio del “Pop-Up Buscador de Ambientes”. 

Ingreso de Datos En la pantalla “Consultar Ambientes” solo está el campo Nombre Ambiente, pero este se 

carga por medio de la pantalla emergente “Pop-Pup Buscador de Ambientes”. 

En la pantalla “Pop-Pup Buscador de Ambientes” se pueden diligenciar los siguientes 

filtros de busqueda: Nombre, Código, Cupo Mínimo, Movilidad, Tipo Ambiente, Área 

Máxima, Tipo Área, Estado, Departamento, Municipio, Regional, Sede, Localización. 

Para poder ejecutar la consulta por lo menos deberá haber diligenciado un criterio de 

búsqueda. 
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Imagen 

  

  

Figura. 3 Pantalla “Consultar Ambientes” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción 

“Consultar 

Ambientes” 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Consultar Ambientes”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”. 

Enlace: Pop-

Up Buscador 

de 

Ambientes 

Este enlace permite la ejecución del Pop-Up Buscador de Ambientes, el cual devuelve el 

ambiente que el usuario escoja para ser consultado. 

Filtros de Área en la que se diligencian los criterios de búsqueda deseados sobre la información 
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Búsqueda básica del ambiente: Nombre, Código, Cupo Mínimo, Movilidad, Tipo Ambiente, Área 

Máxima, Tipo Área, Estado, Departamento, Municipio, Regional, Sede, Localización. 

Para poder ejecutar la consulta por lo menos deberá haber diligenciado un criterio de 

búsqueda. 

Resultados 

de Búsqueda 

En esta área se le muestra al usuario todos los ambientes que cumplieron con todos los 

criterios de búsqueda. En esta grilla el usuario escoge el ambiente que desea consultar. 

 Opción: 

Seleccionar 

Ambiente 

Esta opción enviará al usuario junto con el ambiente que escogió, de vuelta a la pantalla 

que invocó al Pop-Up Buscador de Ambientes, en este caso “Consultar Ambientes”. 

Botón: 

Consultar 

Este botón envía al usuario a la interfaz de Consultar Ambiente pasando como parámetro 

el ambiente que escogió el usuario anteriormente. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”        . 

2. Luego la opción “Consultar Ambientes”       . Los usuarios que tienen acceso a esta 

pantalla: Coordinador Académico de Centro, Gestor de Red. 

3. El usuario debe hacer clic en la opción “Buscar Ambientes”        , y el sistema 

mostrará la pantalla emergente “Pop-Up Buscador de Ambientes”.  

4. El sistema muestra los siguientes filtros de búsqueda        : 

 Nombre (El sistema filtrará todos los ambientes cuyo nombre contenga esa serie de caracteres 

diligenciados). 

 Código (El sistema filtrará el único ambiente con ese ID). 

 Cupo Mínimo (El sistema filtrará todos los ambientes con cupo mayor al diligenciado). 

 Movilidad (El sistema filtrará todos los ambientes con movilidad igual a la escogida). 

 Tipo Ambiente (El sistema filtrará todos los ambientes con Tipo Ambiente igual al escogido.). 

 Área Máxima (El sistema filtrará todos los ambientes con Área menor a la diligenciada). 

 Tipo Área (El sistema filtrará todos los ambientes con Tipo Área igual a la escogida). 

 Estado (El sistema filtrará todos los ambientes con Estado igual al escogido). 

 Departamento (El sistema filtrará todos los ambientes con Departamento igual al escogido). 

 Municipio (El sistema filtrará todos los ambientes con Municipio igual al escogido). 

 Regional (El sistema filtrará todos los ambientes con Regional igual a la escogida. Si el usuario es un 

Coordinador Académico de Centro, este criterio de búsqueda se bloqueará y filtrará por la regional a la 

cual está registrado el usuario). 

 Sede (El sistema filtrará todos los ambientes con Sede igual a la escogida. Si el usuario es un 

Coordinador Académico de Centro, este criterio de búsqueda se bloqueará y filtrará por la sede a la cual 

está registrado el usuario). 
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 Localización (El sistema filtrará todos los ambientes cuya Localización contenga esa serie de caracteres 

diligenciados). 

El usuario debe hacer clic en el botón “Consultar” para ejecutar la consulta con los 

criterios anteriormente diligenciados. 

5. El sistema ejecuta la consulta y en caso que haya ambientes que cumplan con 

todos y cada uno de los criterios diligenciados se listarán en una grilla de 

resultados       . En caso de no haber resultados, el sistema muestra un mensaje 

de error indicando la ausencia de ambientes que cumplieran tales criterios. 

6. El usuario elige que ambiente quiere consulta y a continuación hace clic en el 

botón “Seleccionar Ambiente”        de dicho ambiente. 

7. El sistema regresa a la pantalla anterior con el ambiente que escogió el usuario, 

mostrando el nombre de dicho usuario en el campo de texto de consulta. 

8. El usuario hace clic en el botón “Consultar”         y el sistema mostrará la pantalla 

“Consultar Ambiente” con el ambiente seleccionado. 

 

 

 

Titulo 
1.44 Consultar Competencias Determinadas del Ambiente 

Link www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Administrar Ambientes  

Consultar Ambiente  Consultar Competencias Determinadas del Ambiente. 

Descripción El ingreso a la interfaz de consulta de competencias determinadas de un ambiente se 

hace a través del paquete funcional “Gestión Ambientes”, luego aparece el listado de 

ambientes en la pantalla “Administrar Ambientes”; en ese listado se escoge la opción 

“Consultar Ambiente” de cualquier ambiente y se mostrará la pantalla “Consultar 

Ambiente”, cada ambiente en esta página le presenta como opción al usuario la forma de 

consultar las competencias determinadas para un ambiente haciendo clic en el enlace 

“Consultar Competencias Determinadas del Ambiente”, de esta manera se le presentan al 

usuario las competencias listadas para todos los eventos relacionados con dicho 

ambiente. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Cancelar: Cancela lo que ha hecho y regresa a la pantalla “Consultar Ambientes” o a la 

página que invocó esta pantalla. 

Ingreso de Datos No existe ingreso de información. 
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Imagen 
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Figura. 4 Pantalla “Consultar Ambiente” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción 

“Administrar 

Ambientes” 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Administrar Ambientes”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”.  

Listado de 

Ambientes 

Estos son los ambientes asociados a la(s) sede(s) en la que se encuentra registrado el 

usuario. Para cada ambiente listado existe una serie de opciones, una de ellas es 

“Consultar Ambiente”. 

Opción 

Consultar 

Escogiendo esta opción se mostrará la pantalla con toda la información de ambiente 

escogido. 

Enlace: 

Consultar 

Competencias 

Determinadas 

de un 

Ambiente 

En esta pantalla se le mostrará al usuario toda la información del ambiente, además de 

los horarios de disponibilidad, redes tecnológicas asociadas. En el área “Opciones del 

Usuario”, él debe hacer clic en el enlace “Consultar Competencias Determinadas del 

Ambiente”. 

Información 

Básica del 

Ambiente 

En esta área aparece la información básica del ambiente: Id, Nombre, Cupo. 

Listado de 

Competencias 

En esta área se le mostrará al usuario todas las competencias determinadas del 

ambiente, dichas competencias son aquellas que se encuentran en eventos vigentes de 

tipo "Desarrollo de Competencia". 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”       . 

2. Luego la opción “Administrar Ambientes”        , pantalla en la cual está el listado de 

todos los ambientes         de la sede a la que pertenece el usuario.  
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3. El usuario debe seleccionar el ambiente a consultar y haciendo clic en el botón 

“Consultar Ambiente”         , el sistema lo enviará a la pantalla “Consultar 

Ambiente”.  

4. El sistema muestra la pantalla “Consultar Ambiente”         en la cual se le mostrará 

al usuario toda la información del ambiente        , además de los horarios de 

disponibilidad, redes tecnológicas asociadas a dicho ambiente. En el área 

“Opciones del Usuario”, él debe hacer clic en el enlace “Consultar Competencias 

Determinadas del Ambiente” para poder ver dichas competencias. 

5. El sistema le muestra al usuario la pantalla “Consultar Competencias 

Determinadas del Ambiente” en la cual se le muestra al usuario la información del 

ambiente escogido y el listado de competencias        hay asociadas a él en 

eventos vigentes. 

6. El usuario debe hacer clic en el botón “Cancelar” para volver a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Titulo 
1.45 Crear Ambiente 

Link  www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Crear Ambiente 

Descripción El ingreso a la interfaz de creación de ambientes se hace a través del paquete 

funcional “Gestión Ambientes”, en esta pantalla aparecerá un formulario de creación 

de ambientes, teniendo en cuenta los horarios de disponibilidad del ambiente y las 

redes tecnológicas a las que se encuentra asociada. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Guardar: Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente 

guardará el ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar 

Ambientes”.0 

Cancelar: Cancela lo que ha hecho y regresa a la pantalla “Administrar Ambientes”. 

Ingreso de Datos Se muestra un formulario en el cual se diligencia toda la información básica del 

ambiente: Nombre, Tipo, Cupo, Área, Tipo Área, Localización, Municipio, 

Departamento y Redes Tecnologicas asociadas al ambiente. El ambiente, por defecto 

se crea con estado Activo y tipo de movilidad Fijo. 
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Otro formulario es utilizado para crear los horarios de disponibilidad del ambiente. 

Imagen 

 

Figura. 2 Pantalla “Crear Ambiente” 

Opción “Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, 

previamente debió haberse identificado en el sistema. 

Opción “Crear 

Ambiente” 

 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Crear Ambiente”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”.  

Información 

Básica del 

Ambiente 

Área en la que se diligencia toda la información básica del ambiente. El ambiente, por 

defecto se crea con estado Activo y tipo de movilidad Fijo. 

Disponibilidad 

del Ambiente 

En esta área se diligencian los horarios de disponibilidad del ambiente, el cual se 

detalla por días y rango de horas en ellos. Además se le muestra al usuario los 

horarios de disponibilidad del ambiente que ya creó, el cual se detalla por días y 

rango de horas en ellos.  

Botón Guardar Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente guardará 

el ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar Ambientes”. 
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Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”         .  

2. Luego la opción “Crear Ambiente”.       El único usuario que tiene acceso a 

esta pantalla es el Coordinador Académico de Centro, ya que es el único que 

puede crear ambientes fijos para un centro. 

3. El usuario diligencia el formulario de datos básicos        de la siguiente 

manera: 

 Nombre (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

 Tipo (Menú de selección: Especializado, Externo, Interno, Pluritecnológico, Polivalente o Virtual. 

Campo Requerido). 

 Cupo (Número: Valor entero positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo Requerido). 

 Área (Número: Valor real positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo Requerido). 

 Tipo Área (Menú de selección: Metros Cuadrados, Hectáreas. Campo Requerido). 

 Departamento (Menú de selección: departamento del listado. Campo Requerido). 

 Municipio (Menú de selección: municipio perteneciente al departamento. Campo Requerido). 

 Localización (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

Si el tipo de ambiente que escogió es “Externo” el formulario solo le solicitará 

los campos: Nombre, Cupo, Localización y obviamente Tipo Ambiente. 

El usuario escoge las redes tecnológicas que desea asociar al ambiente 

pasando desde el listado izquierdo hacia el listado derecho las diferentes 

opciones que se presentan. 

4. Diligenciando el formulario (cuantas veces desee) de horarios de 

disponibilidad         , el usuario puede crear rangos de horas en cada día de la 

semana. Cada rango de horas creado puede ser eliminado por medio del 

botón de eliminación. 

5. Haciendo clic en el botón “Guardar”        , el usuario guarda los datos 

diligenciados en el formulario, en la base de datos. 

6. Luego de creado el ambiente, automáticamente se muestra la pantalla 

“Administrar Ambiente” en la cual se mostrará listado el ambiente recién 

creado. 
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Titulo 
1.46 Crear Ambiente Móvil 

Link  www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Crear Ambiente Móvil 

Descripción El ingreso a la interfaz de creación de ambientes móviles se hace a través del 

paquete funcional “Gestión Ambientes”, en esta pantalla aparecerá un formulario de 

creación de ambientes móviles, teniendo en cuenta los horarios de disponibilidad del 

ambiente y las redes tecnológicas a las que se encuentra asociada. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Guardar: Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente 

guardará el ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar 

Ambientes”. 

Cancelar: Cancela lo que ha hecho y regresa a la pantalla “Administrar Ambientes”. 

Ingreso de Datos Se muestra un formulario en el cual se diligencia toda la información básica del 

ambiente móvil: Nombre, Tipo, Cupo, Características del Servicio, Largo, Ancho, Alto 

y Redes Tecnologicas asociadas al ambiente. El ambiente, por defecto se crea con 

estado Activo y tipo de movilidad Móvil. 

Otro formulario es utilizado para crear los horarios de disponibilidad del ambiente, en 

el cual se ingresan los dias de repetición, la hora inicial y la hora final. 

Imagen 

 

Figura. 2 Pantalla “Crear Ambiente Móvil” 
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Opción “Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, 

previamente debió haberse identificado en el sistema. 

Opción “Crear 

Ambiente Móvil” 

 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Crear Ambiente Móvil”, previamente 

debió haber escogido la opción “Gestión Ambientes”.  

Información 

Básica del 

Ambiente 

Área en la que se diligencia toda la información básica del ambiente. El ambiente, por 

defecto se crea con estado Activo y tipo de movilidad Móvil. 

Disponibilidad 

del Ambiente 

En esta área se diligencian los horarios de disponibilidad del ambiente, el cual se 

detalla por días y rango de horas en ellos. Además se le muestra al usuario los 

horarios de disponibilidad del ambiente que ya creó, el cual se detalla por días y 

rango de horas en ellos.  

Botón Guardar Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente guardará 

el ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar Ambientes”. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”        . 

2. Luego la opción “Crear Ambiente”       . El único usuario que tiene acceso a 

esta pantalla es el Gestor de Red, ya que es el único que puede crear 

ambientes fijos para un centro. 

3. El usuario diligencia el formulario de datos        básicos de la siguiente 

manera: 

 Nombre (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

 Tipo (Menú de selección: Especializado, Externo, Interno, Pluritecnológico, Polivalente o Virtual. 

Campo Requerido). 

 Cupo (Número: Valor entero positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo Requerido). 

 Características del Servicio (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

 Dimensiones (Largo, Ancho y Alto) cada uno son del mismo tipo de dato (Número: Valor real 

positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campos Requerido). 

El usuario escoge las redes tecnológicas que desea asociar al ambiente 

pasando desde el listado izquierdo hacia el listado derecho las diferentes 

opciones que se presentan. 

4. Diligenciando el formulario (cuantas veces desee) de horarios de 

disponibilidad        , el usuario puede crear rangos de horas en cada día de la 

semana. Cada rango de horas creado puede ser eliminado por medio del 

botón de eliminación. 

5. Haciendo clic en el botón “Guardar”       , el usuario guarda los datos 
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diligenciados en el formulario, en la base de datos. 

6. Luego de creado el ambiente, automáticamente se muestra la pantalla 

“Administrar Ambiente” en la cual se mostrará listado el ambiente recién 

creado. 

 

 

 

Titulo 
1.47 Modificar Ambiente 

Link  www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Administrar Ambientes  

Modificar Ambiente 

Descripción El ingreso a la interfaz de modificación de ambientes se hace a través del paquete 

funcional “Gestión Ambientes”, luego aparece el listado de ambientes en la pantalla 

“Administrar Ambientes”; en ese listado se escoge la opción “Modificar Ambiente” de 

cualquier ambiente y se mostrará la pantalla “Modificar Ambiente”. En esta pantalla 

aparecerá un formulario de modificación de ambientes, teniendo en cuenta los horarios de 

disponibilidad del ambiente y las redes tecnológicas a las que se encuentra asociada. 

Botones En esta ventana se encuentran los siguientes botones: 

Guardar: Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente 

guardará el ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar 

Ambientes”. 

Cancelar: Cancela lo que ha hecho y regresa a la pantalla “Administrar Ambientes”. 

Ingreso de Datos Se muestra un formulario en el cual se diligencia toda la información básica* del ambiente: 

Nombre, Tipo, Cupo, Área, Tipo Área, Localización, Municipio, Departamento y Redes 

Tecnologicas asociadas al ambiente. El ambiente, por defecto se crea con estado Activo y 

tipo de movilidad Fijo. 

Otro formulario es utilizado para crear los horarios de disponibilidad del ambiente. 

Importante: Si el ambiente tiene eventos vigentes programados, los campos: Cupo, 

Estado y los horarios de disponibilidad van a poder modificar, así que conservarán sus 

respectivos valores. 

* Eventualmente, si el ambiente es móvil, el formulario se presentarán los campos: 
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Nombre, Tipo, Cupo, Caracteristicas del Servicio, Alto, Ancho, Largo. 

Imagen 

 

 

Figura. 7 Pantalla “Modificar Ambiente” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Administrar Ambientes”, previamente debió 
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“Administrar 

Ambientes” 

 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”. 

Listado de 

Ambientes 

Estos son los ambientes asociados a la(s) sede(s) en la que se encuentra registrado el 

usuario. Para cada ambiente listado existe una serie de opciones, una de ellas es 

“Modificar Ambiente”. 

Opción 

Modificar 

Escogiendo esta opción se mostrará la pantalla con toda la información de ambiente 

escogido en un formulario de modificación. 

Información 

Básica del 

Ambiente 

Área en la que se diligencia toda la información básica del ambiente: Nombre, Tipo, Cupo, 

Movilidad, Área, Localización, Municipio, Departamento. Si el ambiente es móvil: Nombre, 

Tipo, Cupo, Caracteristicas del Servicio, Alto, Ancho, Largo. 

Disponibilidad 

del Ambiente 

En esta área se diligencian los horarios de disponibilidad del ambiente, el cual se detalla 

por días y rango de horas en ellos. Además se le muestra al usuario los horarios de 

disponibilidad del ambiente que ya creó, el cual se detalla por días y rango de horas en 

ellos.  

Botón 

Guardar 

Validará que el formulario esté correctamente diligenciado y posteriormente guardará el 

ambiente en la base de datos, retornando a la pantalla “Administrar Ambientes”. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”        . 

2. Luego la opción “Administrar Ambientes”        , pantalla en la cual está el listado           

de todos los ambientes de la sede a la que pertenece el usuario. 

3. El usuario debe seleccionar el ambiente a modificar y haciendo clic en el botón 

“Modificar Ambiente”         , el sistema lo enviará a la pantalla “Modificar 

Ambiente”. 

4. El sistema muestra la pantalla “Modificar Ambiente” en la cual se le mostrará al 

usuario toda la información del ambiente, además de los horarios de 

disponibilidad, redes tecnológicas asociadas a dicho ambiente. Esta pantalla está 

habilitada solo para los siguientes tipos de usuarios: Coordinador Académico de 

Centro en los ambientes Fijos, Gestor de Red en los Móviles.  

5. El formulario se solicitará los siguientes campos         para ambientes fijos: 

 Nombre (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

 Tipo (Menú de selección: Especializado, Externo, Interno, Pluritecnológico, Polivalente o Virtual. Campo 

Requerido). 

 Cupo (Número: Valor entero positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo No Modificable Si Hay 

Eventos Vigentes Asignados). 

5 

6 

 7 

3 

 

4 

 

2 

4 

3 

5 

1 



 

 Manual Funcional  

SOFIA Plus 

 

112 

 Estado (Menú de selección: Activo, Inactivo. Campo No Modificable Si Hay Eventos Vigentes 

Asignados). 

 Área (Número: Valor real positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo Requerido). 

 Tipo Área (Menú de selección: Metros Cuadrados, Hectáreas. Campo Requerido). 

 Departamento (Menú de selección: departamento del listado. Campo No Modificable). 

 Municipio (Menú de selección: municipio perteneciente al departamento. Campo No Modificable). 

 Localización (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo No Modificable). 

Y para ambientes móviles: 

 Nombre (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo Requerido). 

 Tipo (Menú de selección: Especializado, Interno, Pluritecnológico, Polivalente o Virtual. Campo 

Requerido). 

 Cupo (Número: Valor entero positivo de mínimo 1 y máximo 999. Campo No Modificable Si Hay 

Eventos Vigentes Asignados). 

 Características del Servicio (Texto: Máximo 200 caracteres alfanuméricos. Campo No Modificable). 

 Dimensiones (Largo, Ancho y Alto) cada uno son del mismo tipo de dato (Número: Valor real positivo de 

mínimo 1 y máximo 999. Campos Requerido). 

A continuación usuario escoge las redes tecnológicas que desea asociar al 

ambiente pasando desde el listado izquierdo hacia el listado derecho las diferentes 

opciones que se presentan. 

6. Diligenciando el formulario (cuantas veces desee) de horarios        de 

disponibilidad, el usuario puede crear rangos de horas en cada día de la semana. 

Cada rango de horas creado puede ser eliminado por medio del botón de 

eliminación. 

Si el ambiente tiene eventos vigentes programados, la grilla de horarios no se va a 

poder modificar, así que el formulario de Disponibilidad del Ambiente no se 

mostrará y conservará sus horarios tal cual están. 

7. Haciendo clic en el botón “Guardar”       , el usuario guarda los datos diligenciados 

en el formulario, en la base de datos. 

8. Luego de modificado el ambiente, automáticamente se muestra la pantalla 

“Administrar Ambiente” en la cual se mostrará listado el ambiente recién 

modificado. 

Nota: El ambiente también se puede modificar ingresando desde la pantalla “Consultar 

Ambientes” y haciendo clic en la opción “Modificar Ambiente”; los pasos se siguen de 

igual manera a los descritos desde al paso 4. 

6 
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Titulo 
1.48 Remover Ambiente 

Link  www.sena.edu.co  SOFIA Plus  Gestión Ambientes  Administrar Ambientes  

Remover Ambiente 

Descripción El ingreso a la opción de eliminación de ambientes se hace a través del paquete funcional 

“Gestión Ambientes”, luego aparece el listado de ambientes en la pantalla “Administrar 

Ambientes”; en ese listado se escoge la opción “Eliminar Ambiente” de cualquier ambiente 

y se mostrará la un mensaje de confirmación de la eliminación, el cual, el usuario puede 

aceptar o declinar. El sistema no permitirá eliminar ambientes que estén activos, que 

tengan eventos programados o que posean recursos. 

Botones En esta pagina no hay botones. 

Ingreso de Datos No existe ingreso de información, a partir de aquí debe seleccionar una opción de 

cualquiera de los ambientes listados. 

Imagen 

 

 

Figura. 8 Pantalla “Eliminar Ambiente” 

Opción 

“Gestión 

Ambientes” 

Esta opción le permite ingresar al paquete funcional “Gestión Ambientes”, previamente 

debió haberse identificado en el sistema. 

Opción 

“Administrar 

Esta opción le permite ingresar a la pantalla “Administrar Ambientes”, previamente debió 

haber escogido la opción “Gestión Ambientes”. 
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Ambientes” 

 

Listado de 

Ambientes 

Estos son los ambientes asociados a la(s) sede(s) en la que se encuentra registrado el 

usuario. Para cada ambiente listado existe una serie de opciones, una de ellas es 

“Eliminar Ambiente”. 

Opción 

Eliminar 

Esta opción eliminará el ambiente en su totalidad, es decir, toda la información creada a 

partir de él: horarios de disponibilidad, redes tecnológicas asociadas, recursos asignados, 

etc. Esta opción está habilitada solo para los siguientes tipos de usuarios: Coordinador 

Académico de Centro en los ambientes Fijos, Gestor de Red en los Móviles. 

Nota: El sistema no permitirá eliminar ambientes que estén activos, que tengan eventos 

programados o que posean recursos. 

Mensaje de 

Confirmación 

Este mensaje de confirmación aparecerá siempre que el usuario quiera eliminar un 

ambiente, Ok para confirmar la acción, Cancel para denegarla. 

Pasos 1. El usuario selecciona el paquete funcional “Gestión Ambientes”        .  

2. Luego la opción “Administrar Ambientes”       , pantalla en la cual está el listado    

de todos los ambientes de la sede a la que pertenece el usuario. 

3. El usuario debe seleccionar el ambiente a eliminar y haciendo clic en el botón 

“Eliminar Ambiente”        , el sistema lo enviará a la pantalla “Eliminar 

Ambiente”. Esta opción está habilitada solo para los siguientes tipos de usuarios: 

Coordinador Académico de Centro en los ambientes Fijos, Gestor de Red en los 

Móviles. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación        que aparecerá siempre que el 

usuario quiera eliminar un ambiente, Ok para confirmar la acción, Cancel para 

denegarla.  

5. El sistema eliminará el ambiente en su totalidad, es decir, toda la información 

creada a partir de él: horarios de disponibilidad, redes tecnológicas asociadas, 

recursos asignados, etc. 

Nota: El sistema no permitirá eliminar ambientes que estén activos, que tengan 

eventos programados o que posean recursos. 

6. Luego de eliminado el ambiente, automáticamente se muestra la pantalla 

“Administrar Ambiente” en la cual se mostrará el listado sin el ambiente recién 

eliminado. 

Nota: El ambiente también se puede eliminar ingresando desde la pantalla “Consultar 

Ambientes” y haciendo clic en la opción “Remover Ambiente”; los pasos se siguen de 

igual manera a los descritos desde al paso 3. 
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FUNCIÓN: ASIGNAR AMBIENTE MÓVIL 

 

Un ambiente móvil puede ser asignado a un centro de formación en un determinado rango 

de fechas, esta función permite buscar un ambiente móvil específico según diferentes 

criterios de búsqueda y asignárselo a un centro de formación, también permite consultar 

las redes tecnológicas a las cuales pertenece el ambiente móvil. 
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Titulo 
1.49 Búsqueda Ambiente Móvil 

Link SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Asignar Ambiente Móvil   

Descripción Inicialmente el usuario podrá encontrar el ambiente móvil que desea asignar por medio de 

los diferentes filtros de búsqueda (Código, Nombre, Cupo, rango de fechas inicial y final 

en el cual se encuentra libre el ambiente y la línea tecnológica), aunque no es obligatorio 

el ingreso de ningún criterio de búsqueda ya que si no se ingresa ninguno el sistema lista 

todos los ambientes móviles de las redes existentes. 

Botones En esta página se encuentran los siguientes botones: 

 Consultar: Al presionar este botón le mostrara una lista de los ambientes móviles  

que cumplen con los filtros de búsqueda ingresados. 

Ingreso de Datos Se puede ingresar cualquiera de los siguientes datos para el filtro de búsqueda. 

El usuario puede ingresar cualquiera de los siguientes datos para encontrar el ambiente 

móvil : 

 Código del ambiente. 

 Nombre del ambiente.  

 Cupo del ambiente. 

 Fecha inico para asignación: La fecha inicial para el rango en el cual el ambiente 

se encuentra disponible. 

 Fecha final para asignación: La fecha final para el rango en el cual el ambien se te 

encuentra disponible. 

 Red tecnológica: la red tecnológica a la cual esta asociado el ambiente.  

Imagen  
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Figura. Búsqueda de Ambiente móvil  

         

 

 

Criterios de 

búsqueda 

El usuario tiene la opción de ingresar cualquiera de los siguientes criterios para realizar la 

búsqueda y encontrar un ambiente móvil especifico:  

 Código del ambiente. 

 Nombre del ambiente.  

 Cupo del ambiente. 

 Fecha inicio para asignación: La fecha inicial para el rango en el cual el ambiente 

se encuentra disponible. 

 Fecha final para asignación: La fecha final para el rango en el cual el ambiente se 

te encuentra disponible. 

 Red tecnológica: la red tecnológica a la cual esta asociado el ambiente. 

Si no se ingresa ningún criterio de búsqueda se listan todos los ambientes móviles  

pertenecientes a todas las redes tecnológicas.  

 

Consultar 

 

El botón consultar muestra una lista de los ambientes móviles  que cumplen con los filtros 

de búsqueda ingresados. 

Pasos 1. El usuario ingresa al caso de uso asignar ambiente móvil. 

2. El usuario si así lo desea puede ingresar uno o más criterios de búsqueda. 

3. El usuario presiona el botón consultar. 

 

 

 

Titulo 
1.50 Lista de ambientes Móviles 

Link SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Asignar Ambiente Móvil  

Descripción Una vez se haya dado clic en el botón consultar el sistema lista los ambientes móviles 

dando la opción de visualizar las redes tecnológicas a las cuales pertenece el ambiente 

móvil, o de seleccionarlo para su asignación a un centro de formación. 
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Botones En esta pagina se encuentran los siguientes botones: 

 Asignar ambiente móvil: Este botón le permite seleccionar el ambiente móvil para 

asignarlo a un centro de formación  

 Ver red tecnológica: este botón permite ver las redes tecnológicas a las cuales 

está asociado el ambiente móvil. 

Ingreso de Datos No se ingresa ningún dato 

Imagen  

 

Figura. Lista de Ambientes móviles 

         

 

 

Ambientes 

Móviles  

Lista de los ambientes móviles  encontrados, para cada ambiente se muestra el Código, el 

nombre, el cupo,  el estado actual y las redes tecnológicas. 

 

Botones 

 

Para cada ambiente se tienen dos opciones: Ver redes tecnológicas y asignar ambiente 

móvil. 
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Redes 

Tecnológicas 

Si se hace clic en el botón redes tecnológicas se muestra esta sección en la cual se listan 

el código y el nombre de la(s) rede(s) tecnológica(s) a la(s) cuale(s) pertenece el ambiente 

móvil. 

Pasos 1. El usuario si así lo desea puede visualizar las redes tecnológicas a las que 

pertenece el ambiente móvil. 

2. El usuario selecciona el ambiente móvil que desea asignar a un centro. 

 

 

 

 

Titulo 
1.51 Asignar ambiente móvil a centro de formación   

Link SofiaPlus  Gestión de Ambientes  Asignar Ambiente Móvil  

Descripción Al seleccionar un ambiente móvil el sistema permite seleccionar el centro de formación y 

el rango de fechas durante el cual se va a signar el ambiente móvil al centro de formación. 

Botones En esta sección se encuentran los siguientes botones: 

 Asignar ambiente a centro: Este botón permite realizar la asignación del ambiente 

móvil seleccionado al centro en el rango de fechas seleccionad.  

 Ocultar: este botón oculta la sección asignar ambiente móvil a centro de formación, 

activando el botón consultar para realizar una nueva búsqueda. 

Ingreso de Datos  Centro de formación: mediante una ventana emergente se busca el centro de 

formación al cual se le desea asignar el ambiente móvil seleccionado. 

 Fecha inicio de asignación: la fecha inicio del periodo de tiempo en el cual se  

asignara el ambiente al centro. 

 Fecha final de asignación: la fecha final del periodo de tiempo en el cual se  

asignara el ambiente al centro. 

Imagen  
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Figura. Asignar ambiente a centro 

         

 

 

Asignar 

ambiente a 

centro  

En esta sección se muestra el nombre del ambiente móvil seleccionado y se selecciona el 

centro de formación al cual se le va a asignar el ambiente, también se selecciona el rango 

de fechas para el cual será asignado el ambiente. 

 

Botones 

 

El botón Asignar ambiente a centro realiza la operación de la asignación del ambiente al 

centro, para que la operación se pueda llevar a cabo es necesario el ingreso de todos los 

campos requeridos (*). 

El botón ocultar oculta la sección permitiendo realizar una nueva búsqueda de ambientes 

móviles. 

Pasos 1. El usuario selecciona un centro de formación mediante la ventana emergente. 

2. El usuario selecciona la fecha inicio para la asignación del ambiente al centro, 

mediante el calendario. 

3. El usuario selecciona la fecha final para la asignación del ambiente al centro, 

mediante el calendario. 

4. El usuario da clic en el botón asignar ambiente a centro.  

 

 


