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¿Qué es 
SENA 

Digital? 
¿Cuáles son las rutas 

que ofrece SENA 
Digital?

¿Quiénes 
pueden 

participar?

SENA Digital es una iniciativa en la que se 
ha avanzado desde el 2020, en medio de la 
pandemia, con el fin de fortalecer las 
habilidades técnicas de los aprendices, 
egresados e instructores de planta o 
contratistas, buscadores de empleo, inscritos 
en la Agencia Pública de Empleo de la 
Entidad y colombianos en general con acceso 
a internet y dispositivos móviles, relacionados 
con la industria 4.0 para conectarlos con los 
sectores productivos del país.

La iniciativa cuenta con dos rutas: 
Habilidades Digitales para el sector de 
software y Habilidades digitales para la 
Ciudadanía Digital del Siglo XXI.

Estrategias Habilidades Digitales para el 
sector de software:

 Rutas Formativas Complementarias
 Bootcamps
 Plataformas con Aliados Tecnológicos: 

Microsoft, Oracle, AWS Educate y 
Siemens

Estrategia Habilidades digitales para la 
Ciudadanía Digital del Siglo XXI:

 Ciudadanía Digital del siglo XXI.

 Aprendices 
 Egresados
 Instructores de planta o contratistas
 Buscadores de empleo inscritos en la 

Agencia Pública de Empleo-APE del 
SENA

 Colombianos del común con acceso a 
Internet y dispositivos móviles

Nota: los requisitos de los perfiles se determinan 
en cada una de las estrategias.



¿Qué son las 
Rutas Formativas 

Complementarias?

Son una secuencia de programas de 
formación complementaria que se 
enfocan en dos rutas: ciberseguridad y 
analítica de datos. Para el 2021 tiene 60 
mil cupos en los que se obtienen 
certificaciones, más insignias de 
Microsoft Learn.

¿Cuánto tiempo debes invertir?
1. Ruta de ciberseguridad: para desarrollar esta ruta debes invertir 144 horas, debido a que se 

compone de tres cursos de 48 horas cada uno. 
2. Ruta de analítica de datos: para realizar esta ruta debes  disponer de 144 horas, debido a que 

se compone de tres cursos de 48 horas cada uno. 
La podrás realizar de manera virtual, a través de las plataformas LMS Territorium y Microsoft Learn.

¿Qué perfil y requisitos necesitas?
 Todos los aprendices
 Egresados afines a las tecnologías de la información o tecnología.
 Instructores de planta o contratistas relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC, telecomunicaciones, electrónica, electricidad, automatización, logística y 
administración. 

 Buscadores de empleo relacionados con el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC, inscritos en la Agencia Pública de Empleo - APE del SENA.

¿Qué vas a aprender?
Con estas rutas podrás obtener habilidades en 
tecnologías relacionadas con el sector del 
software y la web, por medio de dos rutas 
formativas:
1. Ruta de ciberseguridad: te permitirá 

desarrollar acciones, donde la apropiación 
de conceptos fundamentales de la 
seguridad digital, procedimientos y 
protocolos, generen procesos para la 
seguridad en línea. Tendrás habilidades 
para la implementación de buenas prácticas 
de seguridad digital en todo tipo de 
proceso. 

 Fundamentos de ciberseguridad
 Protocolo de seguridad digital
 Auditoria de seguridad

2. Ruta de analítica de datos: es una ruta de 
programas relacionados con el manejo de 
bases de datos, donde podrás desarrollar 
habilidades técnicas para incorporar el 
análisis y procesamiento de información, con 
tecnologías de automatización y 
almacenamiento en la nube. Te permitirá 
desarrollar habilidades para que el 
procesamiento de datos sea incorporado a 
cualquier tipo de proceso tanto digital como 
manual. 

 Estructura de datos
 Base de datos
 Computación en la nube
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¿Qué son los 
Bootcamps?
Son estrategias formativas de carácter 
inmersivo, en las que el campista desarrolla 
habilidades técnicas y socioemocionales, 
interactúa con expertos de empresas líderes 
tecnológicas, y desarrollan talleres para la 
apropiación del conocimiento. Para el 2021 
tiene 20 mil cupos con certificados Bootcamps.

¿Qué vas a aprender?
Dentro de los bootcamps se desarrollan cinco temáticas:
1. Ciberseguridad: como campista podrás estar en contacto con dinámicas de seguridad digital, 

ciberataques controlados y desarrollar experiencias basadas en el hacking ético. 
2. Inteligencia artificial: encontrarás soluciones basadas en procesos autónomos, que te permitirán 

proponer programas que respondan de manera automática al análisis de diferentes variables. 
3. Internet de las cosas: podrás experimentar con dispositivos remotos que se comunican entre sí, y 

aprenden de manera automática, permitiendo que la interacción M2M (máquina a máquina), 
desarrolle soluciones para los entornos inteligentes y automatizados. 

4. Cloud computing: esta temática te facilitará el desarrollo de soluciones en la nube para la 
analítica de datos en procesos automatizados, que harán más practico el uso de recursos a partir 
del desarrollo de aplicaciones, storage, entro otras soluciones. 

5. Diseño WEB: el desarrollo de soluciones web, te permitirá dar respuestas amigables con el 
usuario, además de interactuar con nuevas iniciativas que respondan a diferentes sectores 
productivos para facilitar el desarrollo de negocios, o soluciones on line.  

Los bootcamps cuentan con 48 horas formativas y debes disponer de 
8 horas diarias de lunes a sábado para desarrollarlos. Los podrás 
realizar de manera virtual, por medio de la plataforma Teams- 
Microsoft y con apoyo de materiales educativos para los talleres 
técnicos.

¿Cuánto tiempo 
debes invertir?

¿Qué perfil y
requisitos necesitas?

 Aprendiz relacionado con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación- TIC, 
automatización, electrónica y 
telecomunicaciones.

 Egresados afines a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación- TIC, 
automatización, electrónica y 
telecomunicaciones.

 Instructores de planta o contratistas 
relacionados con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación- TIC, 
telecomunicaciones, electrónica, electricidad 
y automatización.



¿Qué vas a aprender?
Las plataformas cuentan con cinco aliados tecnológicos con los que podrás fortalecer tus habilidades 
técnicas digitales.
 Microsoft: es un programa en el que fortalecerás los conocimientos en cuatro especialidades a 

nivel de fundamentos, en el que podrás interactuar con expertos de la firma, con contenidos 
autogestionados, por medio de comunidades educativas. Tiene 25 mil cupos.

 Oracle: es una experiencia autogestionada por medio de la plataforma de Oracle, en la que 
tendrás acceso a entornos cloud y podrás fortalecer tus conocimientos en soluciones en la nube, 
Java y bases de datos. Si eres un aprendiz destacado, te preparará también para exámenes de 
certificación, una vez terminada tu formación. Tiene 5 mil cupos.

 AWS- Educate: a través de esta plataforma desarrollarás competencias enfocadas en la nube, la 
computación en entornos cloud, así como aptitudes propias de las funcionalidades para estos 
entornos. Tiene 5 mil cupos con certificaciones. 

 Siemens: es un programa en el que desarrollarás habilidades propias de las industrias 4.0, 
relacionadas con la fábrica digital y el concepto de modelos autónomos basados en procesos en 
la nube, simulación y automáticos. Las certificaciones de marca con Siemens te permitirán 
construir perfiles para el trabajo en industrias 4.0. Tiene 5 mil cupos.

El desarrollo de los contenidos dependerá del tiempo que quieras 
invertir de acuerdo con las características de cada plataforma. 
Tendrán acceso hasta diciembre de 2021.

¿Cuánto tiempo 
debes invertir?

Son entornos formativos virtuales o en 
modalidad blended, en el que los aprendices 
fortalecen sus habilidades técnicas digitales, 
de la mano de expertos. Estas plataformas 
tienen una membresía que otorga una 
microcertificación que valida, desde el hacer, 
los conocimientos y habilidades en una 
funcionalidad técnica específica. Para el 2021 
tiene 40 mil cupos con cuatro aliados 
tecnológicos.

¿Qué son 
Plataformas 
con aliados 

tecnológicos?
¿Qué perfil y

requisitos necesitas?
 Aprendiz relacionado con las 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC, automatización, 
electrónica y telecomunicaciones.

 Egresados afines al sector de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC, automatización, 
electrónica y telecomunicaciones.



¿Qué es 
Ciudadanía 
Digital del 
siglo XXI?

Es una nueva estrategia del SENA que permite a 
cualquier colombiano insertarse en los procesos 
relacionados con la transformación digital y las 
industrias 4.0, desde su área de desempeño, 
habilitándolo para interactuar con herramientas, 
soluciones o funcionalidades propias de los contextos 
digitales. Para el 2021 cuenta con 2´500.000 cupos.

Estas habilidades digitales las puedes desarrollar, a través de la estrategia 
autoformativa y autogestionada de Mooc´s, que tiene 48 horas disponibles durante 
8 semanas.
Tener en cuenta: antes de realizar la inscripción a los cursos de esta estrategia, 
debes estar registrado y habilitado en Sofía Plus. ¡Recuerda! Puedes aplicar a más 
de una estrategia al tiempo si cumples con el perfil requerido y consideras tienes el 
tiempo para aprovechar al máximo los contenidos formativos.

¿Cuánto 
tiempo 
debes 

invertir?

 Aprendices de formación complementaria y titulada de las 
modalidades virtual y presencial.

 Egresados de formación complementaria.
 Instructores de planta o contratistas.
 Buscadores de empleo de todos los perfiles.
 Colombianos en general con acceso a Internet y dispositivos móviles.

¿Qué perfil y
requisitos 
necesitas?

¿Qué vas a aprender?
Vas a fortalecer habilidades y destrezas 
asociadas con el manejo de recursos y servicios 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación- TIC, creatividad digital, 
teletrabajo, autogestión, innovación productiva, 
digitalización y programación de software, uso 
y apropiación responsable de las TIC.
Estas habilidades digitales, las desarrollarás 
mediante la incorporación de cuatro cursos 
virtuales:
 Desarrollo de habilidades digitales para 

la gestión de la información: con este curso 
desarrollarás habilidades en la interacción 
con recursos digitales y el aprovechamiento 
de acciones en contextos digitales para el 
uso de la web, el software, las herramientas 
cloud y los procesos virtuales. 

 Desarrollo de habilidades digitales para 
la creación de contenido digital: con este 
curso podrás interactuar con conceptos, 

herramientas, plataformas y recursos, que te  
permitirán crear productos, y/o servicios que, 
en entornos digitales, transmitan contenidos 
(escritos, videos, audios, informes, etc), y a su 
vez, dispongan  de las condiciones mediadas 
por la virtualidad para innovar.

 Desarrollo de habilidades digitales para 
la comunicación y la colaboración en 
línea: con este curso podrás apropiar las 
plataformas colaborativas, comunicativas, y 
de co-creación para al desarrollo de 
acciones y la transferencia de experiencias 
en entornos digitales.

 Desarrollo de habilidades digitales para 
experiencias seguras en línea: con este 
curso desarrollarás acciones de prevención y 
buenas prácticas frente al manejo seguro de 
los contenidos y las experiencias en los 
entornos digitales. La protección de datos, la 
seguridad de la información y las prácticas 
seguras, te permitirán establecer acciones y 
protocolos que garanticen la seguridad de 
los datos compartidos.




