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•Procesos de enseñanza aprendizaje

•Organización del centro

•Procesos de información y comunicación



•Procesos de enseñanza aprendizaje

Usar de forma
normalizada la
app iSéneca y
Séneca en su
versión web para
crear el cuaderno
de evaluación.



• Organización del centro

Utilizar de forma ordinaria 
Séneca para las tareas 
cotidianas de organización.



•Procesos de información y comunicación
Utilizar de forma ordinaria Séneca para el control de ausencias del
alumnado, planificación de reuniones de tutoría con padres y
madres, información de las actividades evaluables más relevantes en
el cuaderno del profesor, tablón de anuncios, e interaccionar
normalmente en las tareas de tutoría electrónica según la normativa
vigente.



A tener en cuenta …

TIPOS DE DISPOSITIVOS
Móvil, Tablet y ordenador ¿Cómo y 
cuando usarlos?



OPCIONES CUADERNO NOTAS HOJA CÁLCULO ADDITIO IDOCEO CUADERNO SÉNECA

Contenido en la nube 

Cumple Ley Prot. Datos

Plataforma oficial

Información en el sistema

Múltiples funciones

Asociado a UDIS

Información a Pasen

A tener en cuenta …
Cuaderno en Séneca como parte de los 

procesos de información y comunicación



Ejercicios

ESTRUCTURA DE UNA UDI EN SÉNECA

IdentificaciónTitulo de la unidad Curso

DETALLE (datos generales)

Temporalización JustificaciónÁreas implicadas

PARTICIPANTES (se puede compartir)
ASOCIAR CRITERIOS/INDICADORES

(se arrastran según si el centro ha configurado unos u otros)

CONCRECIÓN CURRICULAR LISTADO DE TAREAS

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Objetivos didácticos Contenidos

Criterios

Aparecerán las diferentes tareas de la unidad

Tarea

Actividades

Escenarios Indicadores

Instrumentos

Recursos Temporalización

Atención a la diversidad Procesos cognitivos

Asociar indicadores
(poner niveles)

Asociar instrumentos

Por 

cada 
tarea

A tener en cuenta …
• Posibilidad de compartir UDI en Séneca
• Posteriormente relacionar actividades evaluables con el 

cuaderno
• Finalmente compartir toda esa información en iPasen
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• Normativa legal de Pasen

• Tutoría electrónica

• Agenda

• Tablón de anuncios

• Avisos automáticos

• Autorización de actividades

• Mensajería

• Permisos del perfil Gestor Pasen

• Observaciones compartidas

• Visitas programadas

• Sugerencias de utilidades para el equipo directivo en cuanto a la 

organización del centro conforme al PRODIG

• Mensajería entre docentes a través de Séneca e iSéneca

• Estrategias para implicar a toda la comunidad educativa al uso de Pasen 

e iPasen



1.Normativa



1. Normativa

La tendencia actual es la implantación en todos los ámbitos de la
Administración Pública de las nuevas tecnologías para relacionarse tanto entre
sí como con los administrados, tendencia que puede contemplarse en la
nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), donde incluso se establece
la obligación de todos los empleados públicos de utilizar los medios
electrónicos para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón
de su condición de empleado público.

SE NOS 
PLANTEA

OBLIGACIÓN

UTILIZAR 
MEDIOS 

ELECTRÓNICOS



1. Normativa

Además de lo expuesto, SE debe tener en cuenta lo dispuesto en el art. 7 del Decreto
328/2010 y en el art. 9 del Decreto 327/2010 por los que se aprueban los Reglamentos
Orgánicos de los centros docentes (BOJA de 16 de julio), que recoge entre los deberes del
profesorado “el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo”.

Deberes del 
profesorado

Conocimiento Utilización



1. Normativa

Si bien no existe una disposición legal específica en la que se establezca la obligatoriedad
del uso de la plataforma Séneca por parte del profesorado, al estar implantado su uso
obligatorio en los centros, en función de lo recogido en el Decreto 285/2010, de 11 de
mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización
para la gestión del sistema educativo (BOJA de 26 de mayo), entendemos que debe ser
utilizada por todo el profesorado, entre otras cosas para el seguimiento educativo del
alumnado, y para la gestión de las faltas de asistencia, observaciones, cuaderno del
profesor, …

Se nos plantea una duda: ¿Obligación?

Asistencia

Observaciones
Seguimiento



Es un perfil de Séneca dedicado a los tutores legales y al alumnado.

PASEN, como se sabe, es una potentísima herramienta, integrada en Séneca
(sistema andaluz de gestión integral de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos), que permite establecer vías de comunicación entre los
centros y las familias para facilitar el seguimiento académico del alumnado.

1. Normativa

AppWeb



Normativa legal que da soporte a
su uso y establece derechos.

El Decreto 285/2010 de 11 de
mayo, regula el Sistema de
Información Séneca y establece su
utilización para la gestión del
sistema educativo andaluz. Entre
otros Objetivos, establece:

e) Facilitar la comunicación por
medios electrónicos entre los
centros docentes y sus
comunidades educativas.

1. Normativa



Normativa legal que da soporte a su 
uso y establece derechos.

La Orden de 20 de junio de 2011, adopta medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III
Participación de las familias en el proceso educativo:

Artículo 16. Tutoría electrónica.

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del
Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros
docentes y las familias intercambiarán información
mediante la utilización del Sistema de Información
Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.

1. Normativa

¿Cuándo?

• Plazos

• Privacidad de lectura

¿Cómo?

• Web

• App

¿Por qué?

• Normativa

• Apoyo aprendizaje



Normativa legal que da soporte a su 
uso y establece derechos.

La Orden de 20 de junio de 2011, adopta medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III
Participación de las familias en el proceso educativo:

Artículo 16. Tutoría electrónica.

2. De manera particular se favorecerá la tutoría 
electrónica, mediante la cual el alumnado mayor de 
edad o los padres y madres o, en su caso, quienes 
ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el 
profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar 
información relativa a su evolución escolar a través de 
dicho sistema de información.

1. Normativa

¿Cuándo?

• Plazos

• Privacidad de lectura

¿Cómo?

• Web

• App

¿Por qué?

• Normativa

• Apoyo aprendizaje



Normativa legal que da soporte a su 
uso y establece derechos.

La Orden de 20 de junio de 2011, adopta medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III
Participación de las familias en el proceso educativo:

Artículo 16. Tutoría electrónica.

3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la 
organización de la tutoría electrónica para facilitar la 
comunicación y la cooperación con las familias en el 
proceso educativo.

1. Normativa

¿Cuándo?

• Plazos

• Privacidad de lectura

¿Cómo?

• Web

• App

¿Por qué?

• Normativa

• Apoyo aprendizaje



Normativa legal que da soporte a su 
uso y establece derechos.

La Orden de 20 de junio de 2011, adopta medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III
Participación de las familias en el proceso educativo:

Artículo 16. Tutoría electrónica.

4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 16.3 del 
Decreto 285/2010, de 11 de mayo, la realización de las 
actuaciones a que se refieren los apartados anteriores en 
los centros concertados estará condicionada a que así se 
acuerde por la entidad titular de los mismos.

1. Normativa

¿Cuándo?

• Plazos

• Privacidad de lectura

¿Cómo?

• Web

• App

¿Por qué?

• Normativa

• Apoyo aprendizaje



2. Comunicaciones



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones

Mensajería 
desde iSéneca

Tipo de mensajes
Tipos de archivos

adjuntados
Tipos de dispositivo

Uso nube

¿Cuándo es más conveniente utilizar una u otra?



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones

Mensajería 
desde iSéneca

EQUIPO
DIRECTIVO

¿Cómo utilizarla?

• Informaciones generales de nivel, ciclo o etapa
• Adjuntos de documentación de centro
• Organización interna: sustituciones, guardias de recreo, 

recordatorios de eventos, manuales de ayuda, … 



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones

Mensajería 
desde iSéneca

E.T.C.P.

¿Cómo utilizarla?

• Adjunto de guiones de las sesiones
• Enlaces a nube compartida
• Recordatorio de fechas de reuniones
• Feed-Back en acuerdos tomados



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones

Mensajería 
desde iSéneca

EQUIPO 
DOCENTE

EQUIPO 
DE CICLO

¿Cómo utilizarla?

• Aportaciones miembros del equipo
• Registro de actuaciones
• Recordatorio de eventos
• Acuerdos sobre decisiones en el alumnado



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones



Para este ejemplo estamos tomando 
la creación de una lista de contactos 
con los tutores legales de un grupo 

de alumnos/as.

2. Comunicaciones Mensajería a través de Séneca web



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería a través de Séneca web2. Comunicaciones



Mensajería (mensajes) desde iSéneca

Para enviar un mensaje por 
iSéneca pulsaremos sobre 
comunicaciones.

2. Comunicaciones



Mensajería (mensajes) desde iSéneca

Luego le daremos al botón +

2. Comunicaciones



Mensajería (mensajes) desde iSéneca

Opción de enviar archivos adjuntos

Opción de añadir destinatarios. Se pueden seleccionar 
varios colectivos.

2. Comunicaciones



Mensajería (mensajes) desde iSéneca

Finalmente enviaremos el mensaje.

Puede haber más destinatarios según 
desde el perfil que se entre.

2. Comunicaciones



Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones

En iPasen tenemos la 
opción de 
comunicaciones en la 
siguiente ubicación.



Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre
Seleccionamos uno de los 
alumnos/as matriculados 

en el centro.

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Añadimos 
destinatarios.

Apellidos, Nombre
Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Seleccionamos 
colectivo.

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Podemos seleccionar 
más de uno.

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Podemos seleccionar 
más de un colectivo.

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Seleccionamos de ese 
segundo colectivo.

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Rellenamos los 
campos de asunto, 
cuerpo del mensaje 

y adjuntamos un 
archivo o varios si lo 

vemos necesario.

Finalmente le daremos 
a la opción “enviar”

Mensajería (mensajes) desde Pasen

2. Comunicaciones



Mensajería a través
de Séneca web

2. Comunicaciones

Mensajería 
desde iSéneca

Para archivos adjuntos:
.pdf
.png

Versión del explorador
del dispositivo móvil

Sistema
operativo

móvil

Recomendaciones



2. Comunicaciones. 
Tablón de anuncios



2. Comunicaciones. Tablón de anuncios

El Tablón de anuncios de PASEN tiene las
mismas funciones que el tablón de anuncios
de cualquier centro educativo. Está dividido en
Secciones y lo administra el perfil Dirección. El
resto de perfiles (Profesorado, Tutores legales
y Alumnado) pueden solicitar la publicación de
noticias.

Para acceder al Tablón de anuncios 
hay que seguir la siguiente ruta:

Utilidades / Comunicaciones / 
Tablón de anuncios



2. Comunicaciones. Tablón de anuncios

Usos que podemos dar al tablón de anuncios
• Portal de novedades para el AMPA

• Circulares rápidas del centro hacia todos los colectivos

• Noticias con caducidad más larga para una información más continua 

(normas de funcionamiento, horarios del centro, …)

• Acuerdos tomados en las reuniones del Consejo Escolar

• Archivos adjuntos de diferentes tipos en las

informaciones

• Recordatorio de eventos importantes

• Informaciones más completas (organización

celebraciones, entrega de calificaciones, …)



Administración de Secciones

Se pueden crear tantas Secciones como se quieran 
para tener organizadas las noticias. En el botón + 
crearemos una nueva.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Administración de Secciones

Solo pondremos el nombre y le daremos a la opción “Validar”.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Administración de Noticias

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Detalle de Noticia

Para publicar una noticia deberemos introducir una serie de datos: Sección, título, fechas de 
publicación y cuerpo de la noticia.
Tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Consulta de Noticias
Podemos consultar el tablón en su totalidad o bien seleccionar una 
sección en particular.
Las noticias se presentan en forma de posit. Si pulsamos en 'Ver más' 
se mostrará el contenido completo de la noticia.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Administración de Noticias solicitadas

Como ya hemos mencionado anteriormente, el perfil 
Dirección puede administrar las solicitudes de 
publicación de noticias por parte del resto de perfiles. 
aceptándolas o rechazándolas.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



Solicitar Noticias(perfil profesorado)

Desde el perfil profesorado se puede solicitar una noticia para 
que aparezca en el tablón de anuncios.

2. Comunicaciones. Tablón de anuncios



3. Agenda personal



La agenda personal funciona como un calendario personal 
organizado por días, semanas y meses, donde podremos dar de 
alta eventos relacionados con la tarea docente y personales. 
Cuenta con una entrada directa desde el panel de control de la 
pantalla de inicio de Séneca o bien desde Utilidades / Agenda 
personal.

3. Agenda personal



Por defecto se encuentran marcados los días festivos establecidos 
a nivel regional, provincial y local. Los eventos se presentan en 
distintos colores en función de la prioridad que se les haya dado.

3. Agenda personal



Al crear un evento podemos configurarlo en función de 
algunos parámetros:

- Recibir un recordatorio por email.

- Prioridad.

- Insertar el evento en las agendas de otros colectivos, 
atendiendo a las siguientes restricciones:

Con perfil Dirección se pueden insertar eventos en las agendas 
de los colectivos: Profesorado, Tutores legales y Alumnado de 
cualquier Curso y Unidad del centro.

Con perfil Profesor se pueden insertar eventos en las agendas 
de los colectivos: Tutores legales y alumnado. En este caso es 
necesario haber cargado las agrupaciones de alumnado a los 
que se imparte clase (Alumnado / Alumnado / Seguimiento 
académico / Mis alumnos y alumnas / Grupos de alumnos-as).

3. Agenda personal



3. Agenda personal



3. Agenda personal



3. Agenda personal



4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Confirmación de tutores legales

Para confirmar los tutores legales que tendrán acceso a la 
información de sus hijos/as a través de PASEN hay que dirigirse a la 
ruta: Alumnado / Alumnado / Familias y tutores / Tutores
En la siguiente pantalla nos encontramos con la relación del alumnado del curso y 
unidad que se haya seleccionado, junto con sus tutores legales. Las columnas a 
editar son:
• Confirmar Tutor/a
• Tutor/a que recibirá Notificaciones/SMS. y una columna informativa indicando por qué medio 

recibirán los avisos
• Medio por el que recibirá Notificaciones/SMS. 

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Confirmación de tutores legales4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Confirmación de tutores legales4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen

En esta entrada del menú Utilidades encontramos unificadas todas 
las opciones para configurar el uso de PASEN:

Gestión de usuarios
Carga de datos de móvil/email para Avisos
Parámetros de configuración

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Gestión de usuarios Pasen

Para que los Tutores legales y/o Alumnado pueda acceder a PASEN, hay que proceder a la 
creación de sus usuarios. Este proceso consiste en crear el usuario IDEA para cada uno de 
ellos, es decir la nomenclatura de su identificador sigue las mismas reglas que cualquier 
usuario de Séneca: primera letra del nombre, tres primeras letras del primer apellido, tres 
primeras letras del segundo apellido y las tres últimas cifras del NIF sin la letra.
Para acceder a la pantalla seguiremos la siguiente ruta:
Utilidades / Panel de Control Pasen / Gestión de Usuarios Pasen /  Alumnado o Tutores 
legales
En ella podemos realizar las tres acciones que se muestran en la siguiente imagen:

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Gestión de usuarios Pasen

Si un tutor/a legal tiene hijos en otro centro, no se permite 
desactivarlo, pues de lo contrario se impediría el acceso a los datos 
de los mismos. Igualmente si un alumno/a tiene matrículas en otro 
centro tampoco podremos desactivarlo.

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Gestión de usuarios Pasen

Reasignación de claves

Pulsando en el botón de información de la pantalla anterior se 
muestra cómo se pueden reasignar claves a los usuarios sin 
necesidad de reimprimir las credenciales.

Pulsando sobre el tutor/a legal en cuestión aparecerá el menú contextual con la opción 'Reasignar clave' activa si se 
cumplen los requisitos explicados en la imagen anterior.

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Carga de móvil/email para Avisos

Se ha centralizado en esta opción de menú una vía donde consultar todos los datos de 
email / móvil vinculados al alumno en cada una de sus entidades presentes en Séneca 
(Ficha del alumno, Familia, Tutores legales, Avisos Pasen).

4. Panel de control Pasen

MUY IMPORTANTE PARA LA OPCIÓN “AUTOLOGIN” 
QUE TIENEN LOS TUTORES LEGALES



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Parámetros de configuración

Mediante los Parámetros de Configuración de Pasen podremos 
establecer el funcionamiento de los Avisos automáticos y la 
forma en que el centro y las familias se pueden comunicar, a 
través de la siguiente pantalla que tiene dos pestañas:

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Parámetros de configuración

Avisos automáticos

Los avisos automáticos nos permiten mantener informadas a las familias cuando 
suceden una serie de eventos.

Para comenzar a trabajar con los Avisos, en primer lugar hay que realizar una 
configuración de cómo queremos hacer el tratamiento de los mismos. Para ello, en esta 
pestaña se presentan los distintos tipos de avisos.

Los avisos automáticos establecidos actualmente atienden a los siguientes eventos:

- Actividad evaluable. Se envía un aviso a los tutores legales y alumnado, cada vez que 
se cree una actividad evaluable.
- Faltas de asistencia. Se envía un aviso a los tutores legales cada vez que se graba una 
falta de asistencia al alumnado.
- Visitas programadas. Se envía un aviso a los tutores legales cuando se da de alta una 
cita de tutoría o visita programada.

Cada evento tiene establecido el canal a través del cual se realiza el envío del aviso. Hay 
dos canales:

Correo electrónico.
Notificación / SMS a móviles.

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Parámetros de configuración

El el caso del evento Faltas de asistencia por el canal Notificación / SMS a 
móviles, se pueden establecer tres tipos de periodicidad en el envío:

Inmediata. Se envía en el momento en que se produce. Para evitar un 
envío repetitivo de avisos en caso de que un alumno/a falte en todos los 
tramos horarios del día, se procede como se explica a continuación: En la 
primera falta del día se envía un aviso. A partir de la segunda falta del día 
ya no se envía ningún aviso, hasta el final de la mañana cuando se procede 
a enviar un resumen de las faltas del día. Es decir, se informa a los tutores 
legales cuando se detecta que su hijo/a no está en el centro, y al final de la 
jornada se le envía un resumen con todas las faltas del día.

4. Panel de control Pasen

Diaria. Se envía a partir de las 15:30 h de cada día.

Semanal. Se envía el viernes de cada semana a partir de las 15:30 h.
En todos los demás eventos el envío se realiza de manera inmediata.

Podemos activar/desactivar y configurar cada evento pulsando sobre
el mismo en la pantalla anterior, y accediendo al detalle del mismo:



Perfil Dirección-Panel de control Pasen
Parámetros de configuración

Comunicación Familias Centro

El centro educativo podrá decidir la forma en las familias pueden comunicarse con él en 
cuanto a:

• Faltas de asistencia del alumnado.
• Mensajería interna con el profesorado.
• Tablón de anuncios.
• Subir a Séneca la foto del alumnado.

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección
Panel de control Pasen
Parámetros de configuración

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Impresión de credenciales

Una vez creados los usuarios 
de Tutores legales y/o 
Alumnado hay que proceder 
a imprimir las credenciales 
de acceso para facilitárselas 
a las familias. Para ello nos 
dirigimos a: 

Documentos / Utilidades / 
Imprimir credenciales de 
Tutores legales

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Impresión de credenciales

Elegimos el curso y unidad, mostrándose la siguiente pantalla:

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Impresión de credenciales

El documento emitido para cada usuario seleccionado tiene el 
siguiente formato:

4. Panel de control Pasen



Perfil Dirección-Impresión de credenciales

Hay que tener en cuenta una cuestión importante. Cada vez que se genere la 
credencial de un usuario, su contraseña antigua es sustituida por la que se 
acaba de generar. Por tanto hay que ser cuidadosos con el procedimiento de 
generación y entrega de credenciales para evitar confusiones y errores en la 
identificación a la hora de hacer login.

Por este motivo en la pantalla anterior se muestra una columna donde se 
especifica si la credencial ha sido ya emitida y si la queremos reimprimir.

En el caso de tutores legales que sean ya usuarios del sistema por tratarse de 
empleados de la Consejería, aparece el literal 'Empleado', impidiendo que se 
genere su credencial, ya que de lo contrario estaríamos interfiriendo en el 
acceso normal del mismo a la aplicación Séneca.

Importante

4. Panel de control Pasen



iPasen
Autologin



5. Gestión de autorizaciones 
actividades



5. Gestión de autorizaciones actividades

Tenemos la opción de habilitar actividades 
complementarias en Séneca para que los 
padres y madres puedan autorizarla por esta 
Pasen.



Pulsamos en el botón añadir.

5. Gestión de autorizaciones actividades



5. Gestión de autorizaciones actividades



5. Gestión de autorizaciones actividades

MUY IMPORTANTE
Poner lugar, grupo y fecha. Cuando se genera la autorización, es el campo que 
los tutores legales autorizan y firman.



5. Gestión de autorizaciones actividades



5. Gestión de autorizaciones actividades



Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Padre/Madre

Padre/Madre

Padre/Madre

Padre/Madre

Padre/Madre

5. Gestión de autorizaciones actividades



Pasen/iPasen Autorización actividades

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre



Pasen/iPasen Autorización actividades

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre



CONSIDERACIONES

5. Gestión de autorizaciones actividades

Para hacer su uso de manera general a la comunidad educativa podemos hacer las 
siguientes actuaciones:

• Reflejar el procedimiento de autorizaciones en Séneca en las propuestas de 
mejora.

• Hacer campaña de concienciación de ahorro de papel.
• Tomar como opción primera la autorización por iPasen y reflejarlo en el R.O.F.. 

Como segunda opción el padre/madre será avisado para que recoja formato en 
papel en el centro.

• Difundir a través de un manual sencillo la localización de la herramienta.
• Apostar y hacer campaña de la comodidad y rapidez en la ejecución de la firma. 

Incluso en el mismo momento antes de la salida se puede autorizar.
• Dedicar tiempo y constancia para asesorar a los tutores legales en el uso de iPasen.



6. Familias y tutores: Autorización recogida 
alumnado



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

A TENER EN CUENTA

• Para agregar personas
autorizadas de recogida del
alumnado es necesario entrar
con el perfil de equipo directivo.

• También se podrá agregar a nivel particular a 
través del perfil de tutor legal, o sea, Pasen.

• Con el perfil profesorado solo se podrán 
visualizar las autorizaciones de recogida 
registradas.



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

PERFIL EQUIPO
DIRECTIVO

Entraremos en 
Alumnado/Alumn
ado/Autorización 
recogida 
alumnado

Luego seleccionamos año académico, 
curso, unidad y si son grabadas por el 
centro o por teletramitación.



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

PERFIL EQUIPO
DIRECTIVO

Haremos clic 
en un 
alumno o 
alumna en la 
opción 
«Detalle».



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

PERFIL EQUIPO
DIRECTIVO

Luego haremos 
clic en la opción 
«Añadir».



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

PERFIL EQUIPO DIRECTIVO

Cumplimentare
mos todos los 
campos y 
guardaremos.



6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

PERFIL TUTOR/A LEGAL (PASEN)

En este perfil debemos entrar en
«Seguimiento académico/Autorización 
recogida alumno/a»

Posteriormente pulsaremos en la opción «Añadir»

Cumplimentaremos todos los campos y guardaremos.



CONSIDERACIONES

6. Familias y tutores: Autorización recogida alumnado

Para hacer su uso de manera general a la comunidad educativa podemos hacer las 
siguientes actuaciones:

• Divulgar en iPasen la comodidad de hacerlo por uno mismo en Pasen versión 
web.

• Contemplar y valorar que la información es accesible por todos los agentes 
responsables.

• La información queda guardada en Séneca.



7.Comunicación de ausencias/Justificación de 
ausencias (Familias)



7.Comunicación de ausencias/Justificación de ausencias (Familias)

Justificada
Injustificada
Retraso

A través de la 
vista web de 
Séneca en el 
registro de 
ausencias 
podemos ver 
las opciones 
completas.

En la app de 
iSéneca se 
simplifican las 
funciones.

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre



Pasen/iPasen
Seguimiento académico-Faltas de asistencia

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre



Pasen/iPasen
Seguimiento académico-Faltas de asistencia

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre



Pasen/iPasen
Seguimiento académico-Faltas de asistencia



Pasen/iPasen
Seguimiento académico-Faltas de asistencia



CONSIDERACIONES

7.Comunicación de ausencias/Justificación de ausencias (Familias)

COMODIDAD
INMEDIATEZ

AHORRO DE PAPEL
INFORMACIÓN GUARDADA EN EL SISTEMA



8. Observaciones compartidas



A través del menú contextual de cada alumno/a tenemos acceso a dos opciones:
Mis observaciones y Observaciones compartidas:

Mis observaciones

Para cada alumno/a al que impartimos clase podemos llevar un histórico de 
anotaciones llamadas Observaciones. Las que realiza un determinado profesor/a 
las encontraremos en Mis Observaciones.

La pantalla para grabar las observaciones a un alumno/a concreto es la siguiente:

Características

Se introduce un texto para la obsrevación
realizada.

Se puede publicar a los Tutores legales.
Se puede compartir con el equipo educativo 

del alumno/a, check 'Compartir'
El listado del histórico se ordena por fecha 

de recogida.

8. Observaciones compartidas



8. Observaciones compartidas



Aquellas observaciones que al darlas de alta se compartieron 
con el equipo educativo se pueden consultar en la opción del 
menú contextual del alumno 'Observaciones compartidas'.

8. Observaciones compartidas



Para hacer una observación desde iSéneca
Nos vamos a “Alumnado”. Luego seleccionamos el grupo.

8. Observaciones compartidas



Seleccionamos a un alumno/a.

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

8. Observaciones compartidas



Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre

Calle …

Madre

8. Observaciones compartidas



Documento de Observaciones

En Documentos / Alumnado / Seguimiento / Observaciones del alumnado
podemos imprimir las observaciones grabadas al alumnado. Para el caso de los tutores de 
unidad, puede resultar muy útil para celebrar las sesiones de tutoría con los tutores legales, ya 
que podremos disponer de todas las observaciones que se marcaron como compartidas por el 
equipo educativo. Esto evitará tener que recabar la información relativa al alumno/a a todos los 
miembros del equipo educativo, uno por uno.

8. Observaciones compartidas



Pasen/iPasen
Observaciones

Apellidos, Nombre



CONSIDERACIONES

8. Observaciones compartidas

• PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA A LA 
AGENDA DE OBSERVACIONES

• POSIBILIDAD DE GENERAR DOCUMENTO 
TRIMESTRAL PARA EQUIPO DOCENTE

• INFORMACIÓN INMEDIATA A TUTORES 
LEGALES



9. Visitas programadas



El perfil Profesorado
puede crear Visitas
programadas o citas
de tutoría que le
aparecerán a los
Tutores legales en la
correspondiente
opción de menú. Para
ello, a través del menú
contextual del alumno
elegiremos la opción
Visitas Programadas:

9. Visitas programadas



La 
pantalla 
para la 
creación 
de la 
misma es 
la 
siguiente:

9. Visitas programadas



Para el alumno/a en cuestión podremos acceder al historial 
de visitas creadas, con la posibilidad de ver su detalle y 
borrarlas:

Si los avisos automáticos del centro están configurados 
convenientemente, al poner una visita programada, los 
tutores legales recibirán un email o un SMS / Notificación al 
móvil avisándoles de la cita.

9. Visitas programadas



Los tutores legales podrán comunicar que su hijo/a va a faltar en una fecha 
concreta, bien a día completo o en un tramo horario particular, para mantener 
informado al equipo educativo.

Para ver las Comunicaciones de faltas de asistencia nos dirigimos a la ruta

Alumnado / Alumnado / Seguimiento académico / Comunicaciones de faltas 
de asistencia

9. Visitas programadas



Entrando en la ruta “Alumnado/Familias y tutores/Tutores”, podremos saber cual de ellos son los que están activos 
en pasen o iPasen. Solo tendremos que comprobar a la derecha quine tiene habilitado como modo de aviso 
“Notificación”.

10. Otras herramientas y utilidades



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES



CONSIDERACIONES
GENERALES

ALGUNAS IDEAS CONCRETAS QUE AYUDARÍAN A LAS FAMILIAS.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2FUENTE:  

» Tareas o trabajos para casa. Cuando se ponen actividades para que el

alumnado realice en casa, el docente puede dar de alta este evento en su agenda

personal y hacer, con solo marcar un check, que aparezca en las agendas de los

tutores legales y alumnado, con lo cual todo el mundo queda informado. Se evita

así tener que comunicarse vía Whatsapp con los demás padres/madres para

asegurarse de que las tareas son las que son y no 'se ha quedado ninguna atrás'.

Esto puede ser necesario cuando el alumnado no ha alcanzado metas de

autonomía personal.

» Actividades evaluables. Una actividad evaluable es cualquier actividad

objeto de ser calificada, sea lo que sea. Puede contener una descripción, archivos

adjuntos, URL de ayuda, etc. Cada vez que el profesorado da de alta una actividad

evaluable se le envía un email con la descripción de la misma y el plazo de

realización a la familia. Se puede elegir si cuando se califique se informa de ello a

los tutores legales. Tanto los tutores legales como el alumnado pueden

consultarla.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2
https://www.whatsapp.com/?l=es


CONSIDERACIONES
GENERALES

ALGUNAS IDEAS CONCRETAS QUE AYUDARÍAN A LAS FAMILIAS.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2FUENTE:  

» Observaciones. Las observaciones son anotaciones que el equipo docente 
puede realizar sobre un alumno/a concreto en una materia. Se pueden 
configurar para que sean mostradas a las familias. De cara a una reunión de 
tutoría con los padres basta con recabar las observaciones en cada materia. De 
esta forma evitamos el típico '...dime cómo va fulanito en tu materia que tengo 
una reunión con sus padres...'.
» Anotaciones generales en el Tablón de anuncios. ¿Para qué desplazarse 
físcamente al tablón de anuncios del centro si podemos tenerlo en la 
plataforma?
» Alumnado con NEAE (Necesidad Específica de Apoyo Educativo). Para el 
alumnado que requiere de una especial atención, es fundamental una 
colaboración muy cercana entre el centro y las familias, a veces casi diaria. Es 
complicado compatibilizar los horarios laborales y docentes. Esto se resolvería 
haciendo uso de cualquiera de las herramientas de comunicación que ofrece 
PASEN.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2


CONSIDERACIONES
GENERALES

ALTERNATIVAS A PASEN

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2FUENTE:  

Muchos centros educativos optan por contratar una plataforma privada con el
consiguiente coste económico. Esta solución, además de no aportar casi nada nuevo
sobre lo que ofrece PASEN, incurre en un problema de legalidad pues los centros no
pueden crear ni mantener archivos con los datos del alumnado al margen de la
propia Consejería, ya que contienen datos personales protegidos, según la LOPD, y no
tienen titularidad para registrar esos ficheros en la Agencia de Protección de Datos. Por
otra parte requiere de un tedioso trabajo de subida y bajada de información para
mantener lo que se hace en una plataforma (la privada) y en la otra (Séneca), siendo
inevitable tener una dispersión de la información.

Es muy común encontrarse casos en los que se utilizan blogs públicos para mostrar
informaciones de distinta índole, faltando a la privacidad de los datos del alumnado.

Una cosa es un blog de aula y otra hacer uso del mismo para publicar calificaciones o
cualquier otra información relativa al alumnado.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_de_Car%C3%A1cter_Personal_de_Espa%C3%B1a
http://www.agpd.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog


CONSIDERACIONES
GENERALES

CONCLUSIONES

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2FUENTE:  

» Hay una normativa que regula la tutoría electrónica y es de obligado cumplimiento.

» PASEN es la plataforma integrada con Séneca que permite llevar a cabo la tutoría 
electrónica. No sustituye al trabajo tradicional que se viene haciendo en el aula. Es un 
complemento de ayuda a las familias.

» Ofrece multitud de funcionalidades que, en mayor o menor medida, pueden utilizar 
los centros para realizar la tutoría electrónica.

» Ofrece herramientas de uso diario que facilita el trabajo de los docentes.

» Es necesaria una implicación de los docentes dentro de un proyecto unificado en el 
centro educativo.

» Para que las familias lo utilicen es necesario es que estén implicadas en el progreso 
educativo de sus hijos/as.

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2


Prácticas *   Séneca    ** iSéneca       *** Pasen/iPasen
Herramientas horizontales
1. Crear evento en la agenda y compartirlo con los tutores legales y profesorado. *   
2. Crear una noticia en el tablón. Si no se tiene permiso hacer una solicitud de noticia. Previamente hay que habilitar secciones. *  
3. Crear comunicación tipo mensaje al sector profesorado y otro al sector padres/madres.  *  **
4. Crear un aviso /enviar sms/email) a los tutores legales sobre una información que se desea que se notifique. *

Perfil equipo directivo
1. Confirmar tutores legales   *  **
2. Revisar y gestionar usuarios Pasen  *  
3. Configurar parámetros Pasen    *
4. Imprimir credenciales y guardar pdf *
5. Habilitar una autorización de actividad  *
6. Revisar firmas en dicha autorización *
7. Habilitar la autorización de recogida de un alumno/a a través de un DNI conocido.
8. Confirmar noticia enviada a través de una solicitud en el tablón.

Perfil profesorado
1. Crear una observación sobre algún alumno/a y compartirla. *  **
2. Citar a un tutor legal a través de la opción “Visitas programadas”. *  **
3. Revisar faltas de asistencia y justificar en el caso que proceda. *  **
4. Habilitar una autorización de actividad  *
5. Crear documentos desde la sección correspondiente.  *
6. Enviar al equipo directivo una solicitud de noticia en el tablón de anuncios.
7. Enviar a los tutores legales una comunicación con algún enlace de interés.

Perfil tutor legal. Hacer prácticas que procedan en las diferentes secciones.    ***



Prácticas

EN GRUPO

ABRIMOS UN TIEMPO EN GRUPO PARA LA REFLEXIÓN DE
LOS POSIBLES CAMBIOS APLICABLES EN NUESTRO CENTRO
EDUCATIVO PARA AGILIZAR Y MEJORAR LAS
COMUNICACIONES EN NUESTRO CENTRO, EN LÍNEA CON
UNA DE LAS TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA DE
DIGITALIZACIÓN DE CENTROS

DISEÑAR UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA UN CURSO ESCOLAR
CON UNA SERIE DE ACTUACIONES REALISTAS QUE CAMBIEN LA
FORMA DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO.
CONCRETAR ACTUACIONES CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE
HAN EXPLICADO.

EXPONER LA SITUACIÓN ACTUAL DE VUESTROS CENTROS Y
PLANTEAR NECESIDADES DE IMPLANTACIÓN DE
ACTUACIONES QUE MEJOREN LA SITUACIÓN ACTUAL.



WEB PARA HACER LA PRÁCTICA EN GRUPO

Correo de consulta: franciscol.bache.edu@juntadeandalucia.es

http://formacionprofesorado.colegioprincesasofia.es/


