1.

2.

Ingresa al link: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=VBvGRemx95w y da clic en el botón “Inscripción”:

Confirmar solicitud de inscripción: Para esto debes dar clic en la opción
“Certifico que cumplo con los requisitos mínimos de ingreso”, ingresar tu tipo
y número de documento y la contraseña de tu cuenta en Sofía Plus:
a) Clic en opción “Cumplo los requisitos…”
b) Seleccionar tipo de documento
c) Digitar número de documento
d) Digite la contraseña de tu cuenta en Sofía Plus
e) Seleccionar la opción “Confirmar Inscripción”

HABILIDADES PARA LA VIDA

a.

b.

c.

d.

e.

Nota: Recuerda que para confirmar tu inscripción debes estar registrado en
la plataforma del SENA. En caso de no estar registrado en la plataforma
Sofía Plus ver punto 4. “paso a paso del registro en el Sofía Plus”.

3. Validación de datos: Selecciona la opción “Terminar” para confirmar tu
inscripción

HABILIDADES PARA LA VIDA

Por último, se genera un mensaje notificando que el proceso de inscripción ha
sido registrada:

su correo electrónico

Nota: Recuerda que la confirmación llegará al correo electrónico registrado en
Sofía Plus y éste será el medio de contacto con el instructor para la realización
del curso: Habilidades para la Vida el cual iniciará de acuerdo a la
conformación de grupos (320 participantes) y disponibilidad de instructores por
parte del SENA.

4.

¿Cómo registrarse en Sofía Plus? “paso a paso del registro”:
En caso de NO contar con un registro en la plataforma Sofía Plus para formalizar
tu inscripción al curso Habilidades para la Vida, deberás realizar el siguiente
proceso:
a. Selecciona la opción “Registrarse”:

a.
.

b) El sistema validará la información, para esto se debe indicar tipo y
documento de identidad, posteriormente selecciona la opción “Validar”

b.
.

C) Sí al validar la información el sistema te identifica como Usuario Nuevo,
deberás: Aceptar términos y condiciones, diligenciar información básica, datos
de contacto y asignar clave a tu cuenta.
Completa cada paso para crear la cuenta e inscribirte al curso: Habilidades para
la Vida, tal como lo indica el presente instructivo:

c.
.

Nota: Si el sistema identifica que ya cuentas con un registro valido, podrás
reestablecer su contraseña con la opción “¿Olvidé mi contraseña?”.

