
¿Cómo
registrarse?

Ingrese a: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/

Favor
tener

cuenta

Mantener Actualizado los siguientes
datos:Nombre - Documento
de Identidad - Teléfono
Correo electrónico.

Haga clic en el botón "Registrarse".

Para iniciar su registro en SOFIA Plus seleccione el tipo de documento de identidad.
Ingrese el número de documento y haga clic en el botón . "Validar"
El sistema verificará que usted no esté registrado previamente en SOFIA Plus.

El proceso de registro se divide en cuatro pasos. El primero "Términos
y condiciones" muestra los términos y condiciones de uso de SOFIA Plus. 
Léalos y si está de acuerdo marque la casilla de  para continuarverificación
con el proceso de registro.

Ingrese sus datos de identificación, llene las casillas marcadas con *
y haga clic en el botón "Continuar".

Para continuar el registro del usuario especifique los datos de contacto.

Especifique una  de acceso a SOFIA Plus.contraseña
Tenga en cuenta que ésta debe estar compuesta por mínimo cinco (5) números.

Ingrese los caracteres de la imagen de verificación y haga clic en el botón 
. 

"Terminar"
El sistema informará que su registro se ha realizado de forma exitosa.
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Ingrese a: http://oferta.senasofiaplus.edu.co

Ubique el recuadro que dice ¿Qué quiere estudiar?
Seleccione el  de programa del cual desea ampliar la información,tipo
Ingrese una palabra clave para facilitar la búsqueda del programa
(Ejemplo: construcción).

 Escriba el municipio en el que desea estudiar.¿En donde va a estudiar?

De clic en buscar

Le aparecerá en pantalla la oferta disponible

Si ya está registrado en el sistema debe digitar el tipo de documento
de identificación el número y la contraseña para iniciar el proceso
de inscripción. Si no está registrado, siga los pasos que se describen
al respaldo  de este volante.

Inscríbete
así:
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Centro de Tecnologías
del Transporte
Distrito Capital
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18 al 27
MAYO

de 10 a.m. a 12 m.
y de 2 p.m a 4 p.m.,
en las instalaciones

del Centro de Tecnologías
del Transporte

18, 21
al 25

de mayo

http://tecnologiasdeltransporte.blogspot.com.co/
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TÉCNICOS
MANTENIMIENTO DE 
MOTORES DIESEL

El Técnico en mantenimiento 
de motores diésel, sale como 
experto en diagnosticar y 

realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
motores diésel y su sistema 
de alimentación e inyección 
de combustible.

Duración: 12 mses

CODIGO SOFIA PLUS 838104

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 
EN AUTOMOTORES

El Técnico en mantenimiento 
eléctrico y electrónico en 
automotores, sale como 
experto en diagnosticar y 
realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
circuitos y componentes 
eléctricos, sistemas de 
confort, sensores y 
actuadores de vehículos 
automotores.

Duración: 12 meses 

 

CODIGO SOFIA PLUS 838201

MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO
TRANSMISOR DE POTENCIA,
CONTROL Y SEGURIDAD
DE AUTOMOTORES

CODIGO SOFIA PLUS 821605

El técnico en mantenimiento 
del conjunto transmisor de 
potencia, control y seguridad 
de automotores, sale como 
experto en diagnosticar y 
realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo, de 
los sistemas de suspensión, 
dirección, frenos y 
transmisión de potencia de 
vehículos automotores.

Duración: 12 meses

MANTENIMIENTO DE 
MOTOCICLETAS

CODIGO SOFIA PLUS 838314

Revisa los componentes de
las motocicletas, ejecuta las
rutinas de mantenimiento,
diagnostica los sistemas,
repara fallas y averías de las
motocicletas, aplica normas
de seguridad, higiene y ambiental, 
usa equipos y herramientas en el
mantenimiento de motocicletas, 
solicita repuestos para el
mantenimiento, realiza cotizaciones 
de servicios de mantenimiento, 
presenta informes de trabajos
realizados.
Duración: 12 meses

MANTENIMIENTO DE MOTORES 
GASOLINA Y GAS

El técnico en mantenimiento 
de motores gasolina y gas, 
sale como experto en 
diagnosticar y realizar 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de motores a 
gasolina y gas y su sistema 
de alimentación e inyección 
de combustible.

Duración: 12 meses

CODIGO SOFIA PLUS 838105

MANTENIMIENTO
DE EQUIPO  PESADO.
PARA INFRAESTRUCTURA
DE MINERÍA Y TRANSPORTE

Está habilitado para el análisis, 
diagnóstico, mantenimiento y 
control de los diversos sistemas 
del equipo pesado. utilizados en 
construcción civil, minería y 
transporte pesado; por ejemplo, 
cajas de transmisión mecánica 
y automática, mandos finales, 
sistemas hidráulicos, 
diferenciales, sistemas de 
orugas y puente propulsor.
Duración: 12 meses

9 grado de educación básica superar prueba de actitud, interés y competencias mínimas de ingresoREQUISITOS DE INGRESO

A 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
B 6:00 p.m. a 10:00 p.m. de Lunes a Viernes
   con disponibilidad de los sábados de 12:00 m a 10:00 p.m
D Las 24 horas del día

JORNADAS EDUCATIVAS

Ingrese a: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta
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Duración 24 meses 

MANTENIMIENTO MECATRÓNICO
DE AUTOMOTORES
CODIGO SOFIA PLUS 223219 

TECNÓLOGO

11 grado de educación básica

superar prueba de actitud,

interés y competencias

mínimas de ingreso

REQUISITOS DE INGRESO

El Tecnólogo en mantenimiento
mecatrónico de automotores, es un
profesional experto en diagnosticar, 
realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas mecánicos, 
eléctricos y electrónicos de vehículos 
automotores.

A 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes
B 6:00 p.m. a 10:00 p.m. de Lunes a Viernes
   con disponibilidad de los sábados de 12:00 m a 10:00 p.m
D Las 24 horas del día

JORNADAS EDUCATIVAS

Ingrese a: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta

OFERTA
Educativa3raCTT
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Carrera 19 No 49 - 77 S-de J - ECCI - Barrio Palermo

Tecnoparque: Calle 54 No 10 39
Tecnoparque Bogotá - Chapinero 

 Calle 19 A No 96 C 40,Fontibón:
Barrio Fontibón

SEDES DEL CENTRO

 Autopista Sur Carrera 4 No 53 - 54Cazuca:
Zona Industrial Cazuca - Soacha
ECCI: 
CRDIESEL:  Carrera 28A No. 63-48 Barrio Siete de Agosto
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