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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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Función: GESTION DE TIEMPOS 

 

Este bloque funcional  tiene como objetivo controlar y  mantener el registro de las horas 

dedicadas a cada fuente de conocimiento. 

El instructor podrá registrar las inasistencias de un aprendiz con respecto  a cada ficha de 

caracterización, el  aprendiz tiene la opción de registrar y consultar las horas dedicadas a 

las fuentes de conocimiento, este control de tiempos se registra tanto  para aprendices 

como  para instructores. 

El Coordinador Académico registra novedades y  el tiempo dedicado  de instructores y  

así  administrar mejor su  calendario, el Instructor podrá consultar estos registros desde 

su perfil de usuario. 
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Titulo 16.1 –Registrar Inasistencia Aprendiz 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Registrar Inasistencia Aprendiz 

Descripción Permite al Instructor, registrar las inasistencias de los aprendices que pertenecen a 

las fichas de caracterización a las que pertenece. 

Imagen  

 
Figura. 1 Registrar Inasistencia de Aprendices 

Lista Fichas de 

Caracterización 

 Lista de las Fichas de Caracterización asociadas al instructor  

Aprendiz 

 Lista de Aprendices asociados a la ficha de caracterización seleccionada 

previamente 

Busqueda de 

Aprendices 

 Opción que abre una ventana emergente y permite buscar o seleccionar un 

aprendiz. 

Limpiar Campo 

de Aprendiz 

 Borra el contenido del campo Aprendiz. 

Cantidad de 

Horas 

 Cantidad de tiempo que se quiere registrar en la inasistencia. 

Justificación 

 Observaciones de la Inasistencia. 

Boton Registrar  

Novedad 

 Opción que almacena la inasistencia del aprendiz. 

Pasos El Instructor ingresa a la opción “Registrar Inasistencia Aprendiz” 

El Instructor selecciona una de las fichas de caracterizacion a las que 

pertenece. 
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Realiza la busqueda del aprendiz que presenta la inasistencia. 

Ingresa la cantidad de horas de ausencia. 

Diligencia las observaciones correrpondientes de la ausencia. 

Seleccionar la opción “Registrar Novedad” para almacenar la información.  
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Titulo 16.2 –Registrar Novedades Instructores 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Registrar Novedades Instructor 

Descripción El Coordinador Académico podrá registrar novedades de ausencia o remplazo para 

los instructores que pertenecen a su centro de formación. 

Imagen  

 
Figura. 2 Registrar Novedad de Instructores 

Instructor 

 Lista de los instructores que pertenecen a su centro de formación.  

Buscador de 

Instructores 

 Opción que abre una ventana emergente y permite buscar o seleccionar un 

instructor. 

Limpiar Campo 

Instructor 

 Borra el contenido del campo instructor. 

Tipo Novedad 

 Lista de los tipos de novedad que se pueden registrar para el instructor. 

Cantidad de 

Horas 

 Cantidad de tiempo que se quiere registrar en la novedad. 

Justificación 

 Observaciones de la novedad 

Boton Registrar 

Novedad 

 Opción que almacena la novedad del instructor 

Pasos El Coordinados Academico selecciona la opción “Registrar Novedades 

Instructores”. 

Realizar la busqueda y selecciona del instructor que presento la novedad. 

Seleccionar el tipo de novedad ya sea Inasistencia o Remplazo. 
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Ingresar la cantidad de horar de ausencio o remplazo. 

Registra las observacines de la novedad. 

Selecciona la opción “Registrar Novedad” para almacenar la información. 
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Titulo 16.3 –Registrar Actividades Adicionales 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Registrar Actividad Adicional 

Descripción Los aprendices tienen la opción de complementar sus tiempos dedicados a las cuatro 

fuentes de conocimiento a través de este caso. 

Imagen  

 
Figura. 3 Registrar Actividad Adicional 

Fichas de 

Caracterización 

 Lista de las Fichas de Caracterización asociadas al aprendiz 

Fuentes de 

Conocimiento 

 Lista de las cuatro fuentes de conocimiento en las que participa el aprendiz. 

Resultados 

Aprendizaje 

 Lista de los resultados de aprendizaje asociados a la ficha de caracterización 

seleccionada previamente. 

Buscador de 

Resultados de 

Aprendizaje 

 Opción que permite realizar la búsqueda y selección del resultado de 

aprendizaje al que se quiere registrar tiempo adicional. 

Limpiar Campo 

de Resultados de 

Aprendizaje 

 Borrar el contenido del campo Resultado Aprendizaje. 

Cantidad de 

Horas 

Cantidad de horas registradas para la fuente de conocimiento seleccionada 

previamente. 

Boton Registrar  

Actividad 

 Opción que almacena la actividad adicionar diligenciada. 

Pasos El Aprendiz selecciona la opción “Registrar Actividad Adicional”. 

Selecciona una de las fichas de caracterizaciona las que pertenece. 
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Selecciona una de las cuatro fuentes de conocimiento a la que le va a registrar 

el tiempo adicional. 

Si la fuente seleccionada es entorno el aprendiz debera realizar la busqueda de 

uno de los resultados de aprendizaje de la ficha para adicionarle tiempo. 

El aprendiz ingresa la cantidad de horas adicionales. 

Selecciona la opción “Registrar Actividad” para almacenar la información 

registrada. 
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Titulo 16.4 –Consultar Tiempo Dedicado en Fuentes de Conocimiento 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Consultar Tiempo Dedicado en Fuentes de 

Conocimiento 

Descripción El aprendiz puede realizar la consulta de los diferentes tiempos que ha dedicado a las 

cuatro fuentes de conocimiento. 

Imagen  

 
Figura. 4 Consultar Tiempo Dedicado a Fuentes de Conocimiento 

Fichas de 

Caracterización 

 Lista de las Fichas de Caracterización asociadas al aprendiz.  

Fecha Inicio 

 Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Inicio 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicio. 

Limpiar Fecha 

Inicio 

 Borra el contenido del campo Fecha Inicio. 

Fecha Fin 

 Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Fin 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Fin. 

Limpiar Fecha 

Fin 

 Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Fuentes de 

Conocimiento 

 Lista de las cuatro fuentes de conocimiento en las que participa el aprendiz. 
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Botón 

Consultar 

 Opción que se encarga de generar el reporte correspondiente a la búsqueda. 

Pasos 

Selecciona una de las fichas de caracterización a las que pertenece. 

Selecciona una Fecha Inicio. 

Selecciona una Fecha Fin 

Seleciona una de las cuatro fuentes de conocimiento 

Selecciona la opción “Consultar” para generar el reporte del tiempo dedicado. 
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Titulo 16.5 –Consultar Tiempo Registro Instructores 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Consultar Tiempo Registro Instructores 

Descripción El Coordinador Académico tiene la opción de consultar el tiempo que han dedicado 

todos los instructores de su centro de formación en actividades académicas y 

administrativas. 

Imagen  

 
Figura. 5 Consultar Tiempo Registro Instructores 

Fecha Inicio 

 Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Inicio 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicio. 

Limpiar Campo 

Fecha Inicio 

 Borra el contenido del campo Fecha Inicio 

Fecha Fin 

 Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Fin 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Fin. 

Limpiar Campo 

Fecha Fin 

 Borra el contenido del campo Fecha Fin. 

Tipo de Informe 

 Lista de los tipos de informe (Administrativo, Académico) 

Botón 

Consultar 

 Opción que genera el reporte según los criterios seleccionados previamente. 

Pasos El Coordinados Academico selecciona la opción “Consultar Tiempo Registro 

Instructores”. 
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El Coordinador academico selecciona una fecha inicial para la busqueda. 

Selecciona la Fecha Final de la Busqueda 

Selecciona un tipo de informe. 

Selecciona la opción “Consultar” para generar el reporte según los criterios 

seleccionados previamente. 
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Titulo 16.6 –Consultar Tiempo Instructor 

Link SofiaPlus Gestión Tiempos Consultar Tiempo Instructor 

Descripción El instructor podrá consultar el tiempo que ha dedicado en actividades académicas y 

administrativas a trasvés de este caso. 

Imagen  

 

Figura. 6 Consultar Tiempo Instructor 

Tipo de Informe 

 Lista de los tipos de informe (Administrativo, Académico) 

Fecha Inicio 

 Fecha Inicial desde la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Inicio 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Inicio. 

Limpiar Campo 

Fecha Inicio 

 Borra el contenido del campo Fecha Inicio 

Fecha Fin 

 Fecha Final hasta la que se realizará la búsqueda de los datos del reporte. 

Calendario 

Fecha Fin 

 Despliega en una ventana emergente un calendario de ayuda para seleccionar 

la Fecha Fin. 

Limpiar Campo 

Fecha Fin 

 Borra el contenido del campo Fecha Fin. 
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Botón Generar 

Informe 

 Opción que se encarga de generar el reporte según los criterios seleccionados 

previamente. 

Pasos 

Selecciona el tipo de informe. 

Selecciona una Fecha Inicio. 

Selecciona una Fecha Fin 

Selecciona la opción “Consultar” para generar el reporte del tiempo dedicado. 

 


