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MANUAL DE REGISTRO SOFIAPLUS 
 

 Debemos entrar a la página www.senasofiaplus.edu.co  
 

 Damos clic en la opción REGISTRARSE  
Este campo se usa para las personas nuevas que quieren acceder a programas del 
SENA.  

 
 

 A continuación nos pedirán validar que el usuario no ha sido creado. Nos piden datos 
como tipo de identificación y documento de identidad y damos clic en “validar“ 
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 El siguiente paso es activar la casilla de verificación que va al final de la página y damos 
clic en continuar. Esto se hace para aceptar los términos de uso. 

 
 

 A continuación,  nos encontraremos con un formulario el cual leeremos detenidamente 
y llenaremos todas las casillas en especial las que tienen asterisco ya que son los datos 
más importantes y sin ellos no podremos seguir el registro en SOFIA PLUS.  

 

 Los datos a registrar deben ser tal como aparece en el documento de identificación, 
debe ser información real, verificable, contrastable con el documento.   

 
 Al llenar los campos de datos personales y datos de contacto al final les aparecerá un 

botón que dice: CONTINUAR 
 

 
  



 

 
     GC-F -005 V. 05 

 
 

 El último paso es crear la clave. Debemos diligenciar los campos solicitados. 
 
Se sugiere que al registrar la contraseña, se use como clave la primera letra del nombre 
en mayuscula, la segunda letra del nombre en minúscula y luego el documento de 
identidad sin espacios.  
Ejemplo:   Aprendiz: Paula Andrea Cuervo,  Documento: 2345678 
Clave: Pa2345678 
 
Se solicita esta clave ya que los primeros encuentros se trabajará en la plataforma y se 
necesita que por tiempo, todos tengan conocimiento de su clave, pero esta se podrá y 
debe cambiar posteriormente. 
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 Después de diligenciar el formulario daremos clic en TERMINAR y automáticamente 
quedaremos registrados en la plataforma SOFIA PLUS. 


