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INSTRUCTIVO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD VIRTUAL 
 

En este documento encontrará el paso a paso para realizar el registro e inscripción a programas de 

formación complementaria con modalidad virtual.  

La primera actividad que se describe, corresponde al REGISTRO, acción necesaria para hacer parte 

del sistema de información del SENA y que permite 

 Realizar una inscripción a los diferentes programas de formación complementaria y 

titulada disponibles en el SENA independientemente de la modalidad virtual, blended o 

presencial. 

 Conocer el estado de las inscripciones y programas a los cuales se ha inscrito, esta en 

formación o han sido finalizados 

 Descargar los certificados de programas que hayan sido aprobados 

Dicho REGISTRO, solo se deberá realizar una única vez por Usuario, posteriomente, solo se 

requiere la actualización de información para mantener la información real de cada usuario ante 

cualquier eventualidad que sea requerida. 

Durante esta acción cada usuario debe tener en cuenta 

 Los datos deben ser reales, dado que son los que se expediran ante cualquier certificación 

y son responsabilidad única del usuario 

 Permiten recordar la contraseña de ingreso al sistema cuando por alguna razón se haga 

necesario 

 El correo electrónico debe ser consultado con frecuencia, a este será remitida cualquier 

información. Debe ser personal. 

Una vez realizado el REGISTRO, el usuario podrá realizar la INSCRIPCIÓN a cualquier programa de 

formacion que se encuentre activo en la oferta SENA y se encuentre disponible según las reglas de 

participación y requisitos de ingreso establecidos. A continuación, se describe el paso a paso para 

el proceso de INSCRIPCIÓN a programas de formación complementaria con modalidad virtual. 
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Paso 1: REGISTRO 
 

Recuerde que el REGISTRO solo se realiza una única vez por usuario, si usted es un usuario nuevo 

debe seguir estos pasos en el sistema de información SOFIA Plus: 

1. Ingresar a la página del SENA y posteriormente en el enlace Dirección de Formación y 

SOFIA Plus, o directamente a través de la página www.senasofiaplus.edu.co  

2. Hacer clic en el botón INGRESAR 

 

3. Hacer clic en el botón REGISTRO  

 

4. Seleccionar en el paso 1, el tipo de documento y en el paso 2, digitar el número de 

documento, posteriormente hacer clic en el botón CONTINUAR REGISTRO 

http://www.senasofiaplus.edu.co/
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5. Diligenciar el formato que se muestra a continuación. Recuerde que los campos 

identificados con asterísco (*) son obligatorios y que debe registrar información real 

para las comunicaciones que el SENA realice y los procesos de certificación. 

Una vez diligenciada la información haga clic en el botón REGISTRARME. 
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6. Se mostrará en pantalla el mensaje correspondiente  al resultado de su INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

7. Si el mensaje indica REGISTRO EXITOSO se mostrará la siguinente imagen y adicionalmente 

al correo electrónicio digitado llegará un menasje de notificación con los datos de ingreso 

inicial al sistema de información www.senasofiaplus.edu.co  

 

http://www.senasofiaplus.edu.co/
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Paso 2: INSCRIPCIÓN 
 

Si esta interesado en formase con el SENA a continuación se describe el paso a paso para realizarlo 

a los programas complementarios con modalidad virtual. 

1. Ingresar a la página a la página del SENA y posteriormente en el enlace Dirección de 

Formación y SOFIA Plus, o directamente a través de la página www.senasofiaplus.edu.co  

2. Hacer clic en el botón CONSULTAR 

 

 

http://www.senasofiaplus.edu.co/
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3. En el paso 1 haga clic en el botón VIRTUAL, la busqueda la puede realizar por todos los 

programas que se encuentren disponbles para esta modalidad de formación o en el paso 

2, puede digitar una palabra del nombre del programa de su interés. Para hacer la 

busqueda haga clic en BUSCAR PROGRAMA. 

 

4. Identifique el programa de su interes, para ampliar información haga clic sobre el nombre 

del programa. 

 

 

Nota: Recuerde que puede exitir mas de un programa, por lo cual al final de la pantalla puede 

aparecer un consecutivo de hojas que contenienen mas programas, para navegar o pasar entre 

ellas haga clic en la flecha de siguiente o anterior. 
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5.  Lea detenidamente la información general del programa, en caso de estar interesado 

haga clic en INSCRIBIRSE 

 

 

 

6. Valide que cumple con los requisitos de ingreso, de ser así, haga clic en la casilla y 

posteriormente digite el Usuario y Contraseña de ingreso al sistema, por último clic en 

FINALIZAR 
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7. Si la inscripción ha sido exitosa se mostrará la siguiente pantalla, revise la información del 

correo al cual le ha llegará en el transcurso de 3 a 5 minutos el enlace para confirmar su 

inscripción y de esta forma terminar el proceso. En caso que el correo no corresponda 

debe leer las indicaciones del intem en color gris 
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8. Diríjase al correo electrónico registrado en el sistema, para confirmar la inscripción como 

último paso requerido, posteriormente haga clic en el enlace que se indica 

 

 


