Inscripción SENA Sofía Plus
Este documento contiene cuatro apartados, distribuidos de la siguiente manera:
1.
En el primero podrá encontrar el ejemplo de la imagen que debe enviar.
2.
En el segundo están los pasos para poder inscribirse en la plataforma SENA Sofia.
3.
En la tercera esta cómo ingresar a la plataforma y tomar el pantallazo que se le solicita entregar
por esta asignación.
4.
En el cuarto los pasos que debe seguir para restablecer la contraseña en caso de que ya se haya
inscrito y no se acuerde de la contraseña.
Cualquier inquietud y/o duda puede comunicarse al correo electrónico
mediatecnicopiloto@educacionbogota.edu.co
1.
Ejemplo del Pantallazo que debe entregar como comprobante de la inscripción, de la página de
SENA Sofía. (En la parte de arriba en la franja verde al lado del icono de usuario debe aparecer su
nombre, en los cuadros debe aparecer su información)

2.
Para realizar la inscripción de SENA Sofía plus puede seguir cualquiera de las siguientes
ayudas:
⁃
Video con la explicación de la manera de hacer la inscripción a SENA Sofía plus
https://www.youtube.com/watch?v=bFu3LjoUjac
⁃
Paso a paso de la manera de inscribirse a SENA Sofía plus
http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/procesos-sena/aspirante/ingreso/registro-en-sofiaplus%23:~:text=Para%20registrarse%20en%20SOFIA%20Plus,en%20el%20bot%C3%B3n%20%22Val
idar%22
Recuerde que el vínculo para ingresar a realizar la inscripción es
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ , la contraseña debe contener una mayúscula, una
minúscula, cinco números y una carácter especial, un ejemplo podría ser su nombre, su número de

identificación personal y finalizar con cualquier símbolo especial como el signo de admiración, esto
seria Maria1000100010!
3.
Para ingresar a la plataforma después de hacer la inscripción a SENA Sofía plus o si ya se había
inscrito anteriormente, debe seguir los siguientes pasos:
⁃
Ingresar a http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ y busca en la parte derecha el vinculo
de Ingrese.

⁃

Ingresa los datos que se solicitan y hace clic en el botón ingresar.

⁃
Busca en la parte de abajo del lago de SENA Sofía plus en el menú desplegable el rol de
usuario, después hace clic en Registro, después clic en Registro Persona, luego de eso hace clic en
datos básicos y le va a pedir de nuevo la contraseña, la ingresa y le da clic en validar.

⁃
Luego le aparecerá la siguiente imagen, pero con su información, a está le toma pantallazo y lo
envía. Puede pegarlo en un documento de Word o también lo puede subir como imagen.

4.

En caso de que no recuerde su usuario y contraseña, debe seguir los siguientes pasos:

⁃
Recuerde que el vinculo de ingreso a SENA Sofía es http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofiaoferta/ , busca en la parte derecha el botón de ingrese.

⁃

Después aparecerá la siguiente imagen, busca ¿Olvide mi contraseña? Y hace clic ahí.

⁃
Aparecerá la siguiente pantalla, en donde elige su tipo de documento e ingresa el número en
número de documento, después restablecer contraseña.

⁃
Luego, aparecerá la siguiente pantalla en donde se incluye las iniciales de un correo
electrónico, y después el @ acompañado del servicio donde tiene el correo (ejemplo:
maria*********@outlook.com), si reconoce el correo y puede ingresar a él le da restablecer contraseña,
si no reconoce el correo o no tienen ingreso al correo se comunica al correo
mediatecnicopiloto@educacionbogota.edu.co

⁃
Llegará a su correo electrónico un mensaje muy parecido al siguiente, tenga en cuenta que
puede demorarse un poco o puede llegar a la bandeja del correo no deseado, hace clic en el enlace que
aparece de primero.

⁃
Al hacer clic en el enlace lo llevo a la siguiente página, ahí ingresa una nueva contraseña de
ingreso y la confirma en el espacio de abajo, luego hace clic en cambiar contraseña.

⁃
Finalmente aparecerá el siguiente mensaje en que se ha cambiado la contraseña y ahora puede
ingresar al sistema. Hace clic en Inicio y lo llevará a la página inicial para ingresar a la plataforma.

De nuevo cualquier inquietud o duda sobre estos procesos de inscripción los puede enviar al correo
electrónico mediatecnicopiloto@educacionbogota.edu.co

