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FORMACION AMBIENTES VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE

SENA VIRTUAL
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• Herramientas TIC - Institucionales
• Sena SOFIA PLUS
• Correo misena
• Plataforma Moodle
• Plataforma Blackboard Bb
• Oficina Virtual SIS
• Bilinguismo
• Sobre Formación Virtual

HERRAMIENTAS TIC - INSTITUCIONALES .

Ambientes de Formación
Equipos de Computos: Escritorio – Portátiles
Red de Datos Ethernet e Inalámbrica
Teléfonos IP
Página Institucional www.sena.edu.co – centrolopesena.blogspot.com
Correo Institucional MISENA – COMUNIDADVIRTUAL
Página para cursos virtuales www.senavirtual.edu.co
Plataforma Virtual Enseñanza Aprendizaje Blackboard Bb
Oficina Virtual SIS



25/01/2012

3

CORREO ELECTRONICO MISENA.

El primer recurso que el SENA ofrece a los aprendices y comunidad 
en general, es la cuenta de correo MISENA, la cual es producto del 
convenio SENA – GMAIL

Las cuentas se generan en el momento de la Inscripción y solo hay 
que consultar en la página de MISENA cual le correspondió. En 
caso de los aprendices.  Como esta cuenta es indexada con el 
documento solo se puede tener una cuenta MISENA.

• www.misena.edu.co

• Para verificar la
cuenta de correo que
corresponde a cada
aprendiz se debe
hacer clic en el
enlace aquí del
segundo paso.
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• www.misena.edu.co

• Digitar el documento de
identidad sin espacios ni
puntos y hacer clic en el botón
CONSULTAR.

• correo.misena.edu.co
• Para ingresar a la cuenta de CORREO MISENA, se

debe tener muy presente que la primera vez la
contraseña es el documento de identidad sin
espacios ni puntos y el sistema le solicitara cambio
de contraseña, SE DEBE CAMBIAR LA
CONTRASEÑA, es decir no deje su documento
como clave de acceso ya que el sistema se
bloquea.
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• Para ingresar directamente al correo de 
MISENA se puede digitar la dirección:

correo.misena.edu.co

PROTOCOLO DE CORREOS

ASUNTO: Referente al mensaje y máximo 5 Palabras

MENSAJE: Claro, describiendo la situación o el requerimiento

Saludo – Mensaje - Despedida

Pertinencia en el uso del correo

Activar la Firma del Correo Misena

Nombres Completos

Nombre Titulación

Numero Ficha

Documento
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RESETEO CONTRASEÑA EN 
MISENA

Si el correo MISENA, no permite ingresar, ya
sea por que se olvido la contraseña o por que
éste se bloqueo. Enviar un correo al integrador
solicitando Reseteo de cuenta, este mensaje lo
puede enviar del correo de un amigo o desde su
correo personal.
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SOFIA PLUS, se define como un “Sistema Optimizado para la

Formación Integral del Aprendizaje Activo” , diseñado para

gestionar de forma eficiente, transparente, flexible y con

calidad la cadena de valor de la entidad.

Sistema que brinda a sus usuarios internos y externos, la

posibilidad de consultar en línea, todos los aspectos

relacionados con la formación.

• www.senasofiaplus.edu.co
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Nombre de Usuario Rol Paquete
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Rol

Paquete

Ingreso LMS - Moodle

Hay que volver a 
autenticarse
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• Plataforma Blackboard Bb

•Apertura de la Oferta de Cursos Virtuales (Permanente)
•Inscripciones de alumnos – Página Web
•Programación y Alistamiento de Cursos FAVA
•Asignación de Tutores – Aprendices
•Inicio Acciones de Formación
•Acompañamiento Tutor Virtual
•Certificación Electrónica
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• En condiciones normales y para las
acciones de formación, se debe ingresar
por el botón INICIAR SESION CURSOS
VIRTUALES del Módulo APRENDICES.

• Cursos de Cátedra Virtual
• Cursos de Bilingüismo TMM

http://www.senavirtual.edu.co

• Ingreso para Acciones de Formación
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• Ahora se debe digitar el usuario y
contraseña.

• El USUARIO, siempre será el documento de
identidad sin puntos o espacios y la
CONTRASEÑA se debe consultar en un
mensaje que llegara a los correos MISENA
de cada aprendiz.

• En caso de no tener activada la cuenta
preguntar a los Directores de Grupo y/o
Tutores Virtuales

• Digitar Usuario y Contraseña
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• En la parte derecha encontraran el módulo Mis
Cursos y un enlace al curso virtual.
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Aunque todas las opciones del menú
son importantes y de gran ayuda
para el aprendiz, se debe hacer
énfasis en la utilización de:

• ANUNCIOS
• MATERIALES DEL CURSO
• ACTIVIDADES
• HERRAMIENTAS
• TABLERO DE DISCUSIÓN
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• Siempre que termine de trabajar en
Blackboard, recuerde cerrar la sesión.

• Otro de los aspectos importantes que el
aprendiz debe conocer y manejar de la
pagina del SENA VIRTUAL es la Oficina
Virtual, desde donde administrara sus
Datos Básicos, cursos, correos y
contraseña.

• Ingreso Oficina Virtual
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• El procedimiento es igual que en la
Blackboard, se debe digitar el usuario y
contraseña.

• Recuerde: El USUARIO, siempre será el
documento de identidad sin puntos o espacios y la
CONTRASEÑA se debe consultar en un mensaje
que llegara a los correos MISENA de cada
aprendiz.

• En caso de no tener activada la cuenta preguntar
a los Directores de Grupo y/o Tutores Virtuales
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• Se recomienda como primera actividad 
en la Oficina Virtual VER/ACTUALIZAR 
la ficha VIRTUAL.
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• CONSULTAR CURSOS VIRTUALES
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• PROGRAMA DE IDIOMAS  -
Tell Me More

• En el programa de Bilingüismo del SENA, se solicita
a los aprendices que adelanten formación en el
idioma Ingles, pero de forma transversal, es decir
fuera de los espacios de aprendizaje, con mucho
compromiso y autoaprendizaje.

• Por lo cual se puede usar la metodología virtual
para este propósito.

• Todas las titulaciones deben realizar cursos virtuales
de Bilinguismo Tell Me More

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

• Los acompañamientos se pueden realizar por
Tutores Bilinguismo del Centro

• Franjas de Práctica
Lunes a Viernes 12:00 – 14:00 Biblioteca de Agroindustria – 301

Sábados 8:00 – 12:00 y 14:00 – 18:00 Biblioteca de Agroindustria

• PROGRAMA DE IDIOMAS  -
Tell Me More
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Oferta Web
Preinscripción 

Web

Asignación
Curso

CierreAlistamiento

Certificación

Desarrollo

Mejoramiento 

PROCESO FORMACION EN AMBIENTES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE

Ejecución
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Operación de Cursos de Formación Virtual

Actividades de 
Aprendizaje 
Significativas

Material del Curso 

Foros de 
Discusión

Evaluaciones

Documentos de 
Soporte

Inscripción Validación
Certificación

Alistamiento Desarrollo

Asignación

Ofeta
WeB

Ejecución

Cierre

Sistema de Administración ( Oficina Virtual)

Resumen Descripción Estados Aprendices
• Estado Inicial

- En Formación: Estado requerido para 
acceder al curso

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

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

• Estado Final

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

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

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

- Certificado:  Procedimiento 
administrativo por el cual el alumno 
puede descargar su certificado, es 
realizado por el Subdirector del Centro 
( 15 – 30  días cierre curso)
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El Aprendiz gestiona la 
impresión de su propio 
certificado ( Oficina 
virtual)

CERTIFICACIÓN

Inscripción CertificaciónAsignación Ejecución

• CONSULTAR CURSOS VIRTUALES
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RESUMEN
Dra. Sara Angela Arturo
Directora Regional SENA Nariño
Subdirectora Encargada CIPL Lope

Dra. Laura Paredes
Coordinadora Académica Comercio y Servicios

Dr. Luis Enriquez
Coordinador Académico Agroindustrial
Dr. Andrés Santacruz
Coordinador Misional de Centro

CORREO MISENA
Enviar y Recibir mensajes – Convenio con GMAIL

SOFIA PLUS
Sistema Optimizado Formación Integral de Aprendizaje

Moodle
Plataforma Virtual de Apoyo a su Titulación

Blackboard
Plataforma Virtual de Apoyo Formación Complementaria
Oficina Virtual – SIS
Plataforma Administrativa de la formación Virtual
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• RECOMENDACIONES
• La Cuenta de Correo Misena, ya esta creada y no se

puede cambiar.
• La contraseña la primera vez es el documento de

identidad, pero el sistema solicitara cambio, sino se
hace la cuenta se bloquea.

• Cualquier contratiempo dirigirse al correo del
Integrador Virtual con Nombres Completos y
Documento de Identidad.
Luis Arnoby Escobar H. 

luarescobar@misena.edu.co

• Paginas de Referencia

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

• pastotics.blogspot.com
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• www.senavirtual.edu.co
• www.senasofiaplus.edu.co

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

• Paginas de Referencia

Ing. Luís Arnoby Escobar Hernández

Integrador Formación AVA

luarescobar@misena.edu.co


