
OFERTA
NARANJA

Formación titulada presencial y virtual, 
que fortalecerá tus conocimientos y

habilidades en las Industrias Creativas

Esta oferta incluye 122 programas de formación auxiliares, operarios, técnicos, 
tecnólogos, profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas y la dispo-

nibilidad de cupos depende de la capacidad instalada y los horarios que 
asigne cada uno de los 117 centros de formación del SENA a nivel nacional. 
Las inscripciones se realizarán únicamente cuando haya convocatorias de 
Formación Titulada en el SENA (revisar el calendario) y los aspirantes 

deberán ingresar en esas fechas a www.senasofiaplus.edu.co y utilizar el 
buscador para revisar si está disponible la formación. A continuación,

el listado de programas de formación: 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/cronograma


AUXILIARES
Información turística

Servicios de bartender

Manejo de posadas turísticas

Procesos serigráficos

Procesos serigráficos.

Elaboración de procesos manuales para piezas gráficas.

OPERARIOS
Tejido artesanal con agujas.

Bisutería artesanal.

Impresión de pequeño formato

Procesos de panadería



TÉCNICOS
Dibujo arquitectónico

Dibujo mecánico

Ejecución del trombón

Ejecución musical con instrumentos funcionales

Ejecución de la danza

Expresión dancística

Expresión y lenguaje escénico

Operación de cámaras y luces de televisión

Operación de cámara para cine y televisión digital

Elaboración de audiovisuales.

Producción audio digital

Asistente de dirección y supervisión de script

Expresión para las artes escénicas

Construcción y montaje de escenografías

Ejecución de artes circenses

Diseño e integración de multimedia

Modelaje de calzado.

Ejecución de clases grupales orientadas al fitness

Elaboración artesanal de instrumentos musicales

Reparación y mantenimiento de instrumentos musicales

Elaboración de objetos artesanales con semillas y maderables

Operación de servicios en contacto center y BPO

TÉCNICOS



Operaciones comerciales en retail

Servicio de recepción hotelera

Servicios de alojamiento

Operación de alojamientos rurales

Recreación

Animación turística

Panificación

Pastelería

Panadería

Servicio de restaurante y bar

Cocina

Ejecución de eventos deportivos y recreativos

Ejecución de programas deportivos

Carpintería

Mecánica de la bicicleta y promoción de la cultura vial

Elaboración de prendas de vestir sobre medidas

Talla de gemas para joyería

Joyería armada

Fundición a la cera perdida en joyería

Marinero que forma parte de la guardia en una cámara de máquinas.
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Impresión digital

TÉCNICOS



Impresión offset

Impresión flexográfica

Impresión serigráfica

Preimpresión de productos gráficos

Procesos de postprensa para la industria grafica

Cerámica

Elaboración de objetos artesanales con fibras textiles

Tejeduría en telar para productos artesanales

Chocolatería

Cervecería artesanal

Impresión offset

Impresión serigráfica

Impresión flexográfica

Preprensa digital para medios impresos

Encuadernación de documentos impresos

Acabados especiales de documentos impresos

Ebanistería



TECNÓLOGOS
Gestión de destinos turísticos

Desarrollo creativo de productos para la industria

Desarrollo de videojuegos

Textil

Producción de multimedia

Desarrollo de videojuegos y entornos interactivos

Implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones

Gestión bibliotecaria

Producción de medios audiovisuales digitales

Coordinación de escuelas de música

Actuación

Animación digital

Gestión bibliotecaria

Fotografía y procesos digitales

Producción de imágenes con cámaras de cine y televisión digital

Desarrollo de medios gráficos visuales

Grabación, edición y mezcla de voces y doblajes para medios audiovisuales

Animación 3d

Decoración de espacios interiores

Desarrollo de colecciones para la industria de la moda

Diseño de componentes para calzado

Animación 3d

TECNÓLOGOS



Gestión hotelera

Coordinación de servicios hoteleros

Guianza turística

Gestión de servicios recreativos

Producción de joyería

Supervisión de procesos gráficos

Gestión de procesos de preprensa para medios impresos



PROFUNDIZACIONES
TÉCNICAS

Modelado 3d para joyería

Ejecución de la salsa colombiana

Interpretación textual escénica

Elaboración de paquetes turísticos en espacios naturales

Ejecución de actividades recreativas para población infantil

Ejecución de eventos recreativos masivos

Control de calidad en el proceso serigráfico

Preimpresión para serigrafia

Preprensa para flexográfica



ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓGICA

Diseño de proyectos turísticos

Metodologías de calidad para el desarrollo de software

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

Producción de fotografía publicitaria

Diseño de videojuegos

Producción de contenidos animados para videojuegos

Ilustración creativa

Desarrollo de estrategias transmedia

Mercadeo estratégico para el sistema moda

Decoración y adecuación de espacios comerciales

Marketing para servicios hoteleros

Diseño de productos turísticos

Guianza en observación de aves


