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CUADERNO SÉNECA:
Requisitos:
 - Conocimiento y gran habilidad 
en  programación informática.
 - Conocimiento y manejo con 
soltura en criterios de evaluación y 
competencias claves.

HERRAMIENTAS  DE 
SÉNECA:
Requisitos:
 -Conocimiento mínimos del manejo 
informático.
 -Tener grabado el horario en dicha 
plataforma.



HERRAMIENTAS
CUADERNO SÉNECA 
CONSULTAR CURSOS 
DEL CEP



HERRAMIENTAS

PERFIL 
DIRECCIÓN

PERFIL 
COORDINADOR/A, 

JEFES DE 
DEPARTAMENTO, 

TUTORES...

PERFIL 
PROFESORADO



¿CÓMO CREAR CONTACTOS CON 
SÉNECA?

CONTACTOS



Alumnado ->Alumnado-> 
Seguimiento académico-> 
Mis alumnos y alumnas-> 
Grupos de alumnos.

¿CÓMO CARGAR LOS 
GRUPOS DE ALUMNOS?



Nos dirigimos a la parte 
de la esquina superior 
derecha y pinchamos 
sobre el tick para 
cargarlos. Cada vez que 
queramos actualizarlos 
tendremos que hacer 
estos dos pasos.



Comprobamos que tenemos 
nuestro horario metido y 
grabado en el Séneca del pc.
y accedemos a nuestra App 
iSéneca.
Pinchamos en Alumnado y 
posteriormente en Crear grupos 
para que se nos carguen 
automáticamente. Cada vez que 
queramos actualizarlos, debemos 
hacer estos dos pasos.



CREAR LISTA DE 
CONTACTOS

Utilidades-> 
Comunicaciones-> 
Listas de contactos

VERSIÓN 
ANTIGÜA!!!



CREAR LISTA DE 
CONTACTOS

 Comunicaciones-> 
Listas de contactos

App iSéneca NO hay 
que hacerlo, lo hace 
automáticamente!!



Pinchamos en el 
icono del folio 
con el + y 
posteriormente 
seleccionamos 
Centro en 
concreto.



Rellenamos los 
diferentes 
campos. En este 
ejemplo hemos 
desplazado todo 
el Claustro, 
pinchamos en 
Añadir y 
finalmente en el 
Tic para validar.



TAREA EVALUABLE 1
1. Revisa que tienes creado la 

lista de todos tus alumnos.
2. Crea desde tu pc una lista de  

contactos con el Claustro.

REQUISITO 1

REQUISITO 2



¿CÓMO USAR LA AGENDA CON 
SÉNECA?

AGENDA 

PERSONAL



Accedemos a iSéneca.
Pinchamos en Agenda.
Posteriormente clickeamos 
en los tres “puntitos” 
verticales y pichamos en 
Nuevo Evento. Rellenamos y 
enviamos. 



Rellenamos el recordatorio que 
deseemos que nos recuerde , 
habilitamos el aviso del 
recordatorio y le damos a 
Publicar.
Cuando llegue el día nos avisará y 
además nos aparecerá en todo 
nuestro día. 



TAREA EVALUABLE 2
Programa las siguientes sesiones 
de este curso de formación:
28 de enero, 11 de febrero y 11 de 
marzo, todas de 17:00 a 20:00.

REQUISITO 1

REQUISITO 2



PROGRAMAR EVENTOS 
EN OTRAS AGENDAS

Abrimos nuestro 
perfil Séneca. 
Pinchamos en 
Utilidades-> 
Agenda personal-> 
Crear Evento.



Rellenamos los campos.
Si quiero que aparezca en 
la agenda de otra 
persona, nos dirigimos 
hacia el apartado de 
Enviar colectivos y 
seleccionamos a quienes 
deseemos.





TAREA SÓLO PARA 
DIRECCIÓN

Dirección programará en la 
agenda de todo el profesorado el 
próximo Claustro.



¿CÓMO COMUNICARNOS CON 
SÉNECA?

COMUNICACIONES



LEER UNA 
COMUNICACIÓN

Utilidades-> 
Comunicaciones->
Mensajes de 
entrada



Accedemos a iSéneca.
Pinchamos en 
Comunicaciones y en la 
pestaña de Recibidos 
podemos ver los mensajes 
que hemos recibido. Para 
leerlo basta con pinchar 
sobre él.



RESPONDER UNA 
COMUNICACIÓN

Si queremos 
responder una 
comunicación, 
pinchamos sobre el 
Asunto y en 
posteriormente en 
Responder.



Accedemos a iSéneca.
Pinchamos en 
Comunicaciones y en la 
pestaña de Recibidos 
pinchamos sobre el mensaje 
que deseamos responder.
Posteriormente clickeamos 
en los tres “puntitos” 
verticales y pichamos en 
Responder. Rellenamos y 
enviamos. 



Accedemos a iSéneca.
Pinchamos en 
Comunicaciones y 
pinchamos en el botón 
azul con el icono +, para 
generar el mensaje.
Rellenamos los campos, si 
queremos o no que 
adjuntar documento, 
habilitamos si queremos 
que nos respondan y antes 
de darle a enviar, vamos a 
seleccionar los 
destinatarios.

ENVIAR UNA 
COMUNICACIÓN



Pinchamos en 
Añadir 
destinatarios, 
seleccionamos el 
colectivo y dentro 
de él puedo 
seleccionar a todos 
o a unas personas 
en concreta. 
Finalmente le doy a 
Guardar y a 
Enviar.



ENVIAR UNA 
COMUNICACIÓN

Utilidades-> 
Comunicaciones->
Mensajes de salida.  Y 
pinchamos en el folio 
con el símbolo +.



Rellenamos los 
campos. 
Si queremos 
podemos habilitar la 
notificación de 
lectura.
Y para agregar a 
los contactos 
pinchamos sobre el 
icono de la esquina 
superior derecha.



Seleccionamos la 
lista de contacto que 
hayamos creado, 
clickeamos en 
Obtener relación de 
destinatarios  y 
finalmente 
pinchamos sobre los 
destinatarios que 
deseemos.



Y para agregar 
finalmente los 
destinatarios, 
pinchamos en el 
primer icono de la 
esquina superior 
derecha.



Para enviar 
definitivamente el 
envío, pinchamos en el 
icono del Sobre.
El icono del Clip sirve 
para enviar 
documentos 
(preferiblemente en 
pdf para que sea 
compatible con todos 
los dispositivos).



TAREA EVALUABLE 3A
1. Envía una comunicación a 
través de tu ordenador  a algún 
tutor adjuntándole algún 
documento.

REQUISITO 1: TUS DATOS

REQUISITO 2: TUTOR/A

REQUISITO 3: FICHERO ADJUNTO



TAREA EVALUABLE 3B

2. Cada departamento se organizará 
por parejas, uno envía una 
comunicación a través de la app 
iSéneca al otro miembro de su 
departamento y el otro responde a 
alguno de ellos.

REQUISITO 1: DATOS 
DEL EMISOR

REQUISITO 2: 
MENSAJE 
EMITIDO

REQUISITO 3: 
RESPUESTA DEL 
RECEPTOR



¿CÓMO USAR  UTILIDADES DEL 
ALUMNADO CON SÉNECA?

AUSENCIAS



PASAR LISTA

Accedemos a nuestra 
App iSéneca.
Pinchamos en 
Ausencias, 
seleccionamos el curso y 
pinchamos únicamente 
en aquel alumno que no 
está. Un click falta es 
injustificada, dos 
retraso.
Recordemos que sólo 
justifica el tutor.



ACTUALIZAR FALTAS 
(SÓLO HABILITADO PARA 
TUTORES DE LA UNIDAD)

Pinchamos en 
Alumnado->Alumnado->F
altas de Asistencia->Días 
completos.
Rellenamos los campos con 
la tutoría y el mes de las 
faltas de asistencias.
Para justificar las faltas 
pinchamos sobre el 
alumno/a y en Faltas de 
asistencia.



En los distintos tramos de cada 
día el tutor/a verá una I si el 
alumno/a ha faltado, siempre y 
cuando el profesor/a haya 
pasado lista previamente.
Si la falta es justificada, el 
tutor/a pondrá una J. Para 
guardar pinchar sobre validar 
(tic de la esquina superior).
Actualmente los padres están 
justificando las faltas a través 
del iPasen, al tutor/a le llegará 
dicha justificación bien en la 
flechita del tramo o bien en la 
pestaña Justificaciones de la app 
iSéneca.

Justificación 
iPasen



BOLETINES FALTAS DE 
ASISTENCIA (SÓLO 
HABILITADO PARA 
TUTORES DE LA UNIDAD)

ICONO PARA GENERAR CUALQUIER 
DOCUMENTO

Pinchamos en el icono 
de generar documento 
(carpeta esquina 
superior). En el 
buscador ponemos 
faltas y 
automáticamente nos 
aparece Informe de 
faltas por alumnos. 
Pinchamos sobre él.



Rellenamos los 
campos de nuestra 
tutoría y el mes de 
las faltas de 
asistencia que 
deseamos sacar.
Pinchamos en validar 
(icono del Tic esquina 
superior) para que se 
cree el documento 
solicitado.



ICONO PARA OBTENER EL 
DOCUMENTO SOLICITADO.

No hace falta descargar el 
documento para firmarlo 
digitalmente, se puede enviar a mi 
bandeja  de firmas y firmarlo con 
mi Dipa, todos a la vez.

Pinchamos en el 
icono de los Folios 
(esquina superior) 
para obtener 
nuestro documento. 
Si pinchamos 
sobre él, se crea el 
pdf con las faltas 
de toda la tutoría.
que firmará y 
posteriormente 
imprimirá el 
tutor/a..



TAREA EVALUABLE 4 
(sólo tutores de unidad). Genera las faltas de asistencias del mes de enero y 

fírmalas electrónicamente, para posteriormente 
imprimirlas y enviárselas a los tutores legales.

REQUISITO 1

REQUISITO 2



¿CÓMO USAR  UTILIDADES DEL 
ALUMNADO CON SÉNECA?

OBSERVACIONES



EXPEDIENTE ACADÉMICO  
DE ALUMNOS

Alumnado-> Seguimiento 
académico-> Mis alumnos 
y alumnas-> Mis alumnos 
y alumnas.
Seleccionamos el curso, 
pinchamos sobre el 
alumno en cuestión y 
finalmente en Expediente 
electrónico.



OBSERVACIONES DE 
ALUMNOS

Alumnado-> Seguimiento 
académico-> Mis alumnos 
y alumnas-> Mis alumnos 
y alumnas.
Seleccionamos el curso, 
pinchamos sobre el 
alumno en cuestión y 
finalmente en Mis 
observaciones.



OBSERVACIONES DE 
ALUMNOS TUTORÍA A 
LOS QUE NO SE DA 
CLASE

SELECCIONARÍA 
PERFIL TUTOR/A

LA APP iSENECA 
NO TIENE ESTA 
DISPONIBILIDAD



Redactamos nuestra 
observación de forma 
objetiva y educada. 
Pinchamos en 
-Compartir  (sólo lo 
visualizan el equipo 
educativo)
-Tutores legales (sólo lo 
visualizan la familia del 
alumno)
Seleccionamos una o 
las dos opciones  y 
finalmente en el botón 
del Tic para validarlo.

PASAR 
ALUMNO/A 
POR ALUMNO

OBSERVACIONES FINAL DE 
CADA TRIMESTRE (aparecerán en 
en la entrega de notas, muy útil para 
el tutor/a pues la podrá generar y 
llevarla al punto de recogida)



Accedemos a la 
App iSéneca.
Pinchamos en 
Alumnado, 
seleccionamos el 
curso y el 
alumno en 
cuestión y 
pinchamos en 
Observaciones.



En la pestaña de Mis observaciones, 
pincho en el botón azul. Redactamos 
la información sobre el alumno de 
forma objetiva, habilitamos la opción 
de Publicar al profesorado y le damos 
a Guardar. De formar que ya el tutor 
dispondría de esa información que le 
trasladaría a la familia.
Si queremos ver lo que pone el resto del 
equipo docente, simplemente 
desplazamos hacia la derecha en la 
pestaña de Compartidas y 
visualizaríamos el resto de las 
observaciones.



GENERAR OBSERVACIONES 
EN PAPEL 

Pinchamos en la carpeta de 
generar los documentos y el 
el buscador escribimos 
Observaciones. Finalmente 
pinchamos en 
Observaciones del 
alumnado.

Nota: Observaciones 
vinculadas a convocatoria 
sólo es la entrega de los 
boletines.

MUY ÚTIL PARA VER LAS 
OBSERVACIONES DE UN 
ALUMNO/A DE TU TUTORÍA 
AL QUE NO LE DAS CLASE!!



Rellenamos los campos y 
seleccionamos aquel o 
aquellos alumnos de los 
que quiero leer la 
información y finalmente 
le damos al icono de 
Imprimir  (el más 
pequeño) para validar.

Esperamos unos segundos 
a que se genere...



Pinchamos en 
Documentos solicitados 
(icono de los folios) y 
pinchamos en nuestras 
observaciones para 
abrir el documento y 
poder:

- Visualizarlo
- Descargarlo



OBSERVACIONES 
CONVOCATORIAS
Rellenamos los 
campos y 
seleccionamos todos 
alumnos de la 
tutoría y finalmente 
le damos al icono de 
Imprimir  (el más 
pequeño) para 
validar.

Esperamos unos 
segundos a que se 
genere...



Pinchamos en Documentos 
solicitados (icono de los 
folios) y pinchamos en 
nuestras observaciones para 
abrir el documento y poder:

- Visualizarlo
- Descargarlo

Para enviarlo al punto de 
recogida pinchamos sobre el 
icono de un folio pequeño.



TAREA EVALUABLE 5
Comparte dos observaciones de tu alumno/a a tu 
equipo educativo. Una a través de tu pc y otra desde 
la app.

REQUISITO 1: TUS DATOS

REQUISITO 2:OBSERVACIÓN PC



TAREA EVALUABLE 5
Comparte dos observaciones de tu alumno/a a tu 
equipo educativo. Una a través de tu pc y otra desde 
la app.

REQUISITO 3: 
OBSERVACIÓN APP



¿CÓMO USAR  ALGUNAS HERRAMIENTAS 
PARA LA EVALUACIÓN CON SÉNECA?

CALIFICACIONES, 

PUNTO DE 

RECOGIDA...



PONER CALIFICACIONES

Para introducir las 
calificaciones de una 
evaluación, pinchamos 
en: Alumnado-> 
Evaluación-> 
Calificaciones.



Seleccionamos el curso 
que deseemos introducir 
las notas y la 
evaluación. Pinchamos 
en Refrescar para que 
se nos carguen la lista 
de alumnos y 
arrastramos hacia la 
derecha tantos los 
alumnos/as como 
nuestra materia, 
pinchando en el icono de 
la flecha con una barra 
vertical.  Finalmente le 
damos al  Tic de validar.

AL TUTOR/A LE SALDRÁN TODAS 
LAS MATERIAS DE SU TUTORÍA



En los huecos en blanco 
de nuestros alumnos 
tecleamos su 
calificación 
correspondiente y 
pinchamos en el Tic de 
validar.

LAS CALIFICACIONES 
DE LAS PENDIENTES 
HAY QUE ENVIÁRSELA 
AL TUTOR/A PUES NO 
TENEMOS ACCESO.



Pinchamos en 
Calificaciones, 
seleccionamos el curso 
y tocamos en 
Continuar. Finalmente 
tecleamos la nota de 
cada alumno/a y 
pinchamos en el Tic de 
validar.



Para ver los Consejos 
Orientadores o 
expediente electrónico 
de los alumnos de tu 
tutoría a lo largo de 
su etapa educativa, 
tenemos que pinchar 
en Alumnado-> 
Evaluación-> Informe 
sobre la Evolución 
Educativa. 
Seleccionamos al 
alumno y el documento 
que deseemos ver.

INFORMES DE 
EVALUACIÓN



ACTA DE EVALUACIÓN

Para rellenar el acta de 
evaluación pinchamos en 
Alumnado-> Evaluación-> 
Sesiones de evaluación. 
Seleccionamos la fecha y 
nos aparecerá esta 
ventana. Rellenamos los 
campos y pinchamos en 
refrescar para que se nos 
cargue el acta. 
Seleccionamos y 
pinchamos en 
Cumplimentar. Rellenamos 
los campos solicitados. 



GENERAR EL ACTA Y 
FIRMARLA

Tocamos en la Carpeta 
de generar documento 
(esquina superior 
derecha) y en el 
buscador ponemos 
Sesión. Pinchamos 
sobre Acta sesión de 
evaluación.
Nos conducirá a la 
segunda ventana, 
donde rellenamos los 
campos y validamos.
Esperamos unos 
segundos...



En el icono de dos folios 
(icono superior derecho) 
nos aparecerá nuestro acta 
creado y si pinchamos sobre 
él podremos descargarlo.
Para enviarlo a firmar a 
nuestro equipo educativo 
pinchamos en la opción de 
bandejas de firmas.

COMPROBAR SI EL SISTEMA 
INCLUYE A LA 
ORIENTADORA Y PTS 



FIRMAR CON DIPA

Utilidades-> 
Bandejas de 
firmas-> 
Pinchamos en el 
documento-> 
Firmar con tarjeta 
docente.



Escribimos las 
coordenadas de 
nuestra tarjeta Dipa 
(cada docente tiene su 
propio código) y 
validamos pinchando 
sobre el icono de la 
calculadora.



PERFIL COMPETENCIAL

Para acceder al Perfil 
competencial pinchamos en 
Alumnado-> Evaluación-> 
Currículo por 
competencias-> Evaluación 
del alumnado-> Descripción 
del nivel competencial.
Nos aparecerá el alumnado 
de nuestra tutoría y 
rellenaremos los campos.



PUNTO  DE RECOGIDA

Para acceder al Perfil 
competencial pinchamos en 
Alumnado-> Evaluación-> 
Punto de Recogida..



Para agregar un 
documento al punto de 
recogida de un curso que 
NO es mi tutoría, 
tenemos que pinchar 
sobre el icono de la 
carpeta pequeña (esquina 
superior derecha).



Seleccionamos curso y 
pinchamos sobre el icono 
del folio con el símbolo +.



Rellenamos los diferentes 
campos, seleccionamos el 
alumno/a al que queremos 
hacerle llegar el 
documento y lo 
adjuntamos. Finalmente 
le damos al Tic de validar.

SI APARECE UN CANDADO NO 
TOCARLO!!!



Para comprobar si los 
boletines y las 
observaciones se han 
enviado directamente al 
punto de recogida o 
comprobar los padres lo 
han descargado, 
seleccionamos nuestra 
tutoría.
Si queremos adjuntarle 
algún documento se 
pincha sobre el icono 
del folio con el símbolo + 
y se rellena.



GENERAR BOLETINES 
Y ENVIARLO AL PUNTO 
DE RECOGIDA 

Pinchamos sobre la 
Carpeta de generar los 
documentos (esquina 
superior derecha) y en 
el buscador escribimos 
boletines.
Seleccionamos 
Boletines de 
calificaciones (visado 
electrónico-punto de 
recogida).



Rellenamos los 
campos y 
refrescamos.
Arrastramos los 
alumnos hacia la 
derecha. Y 
habilitamos las 
faltas del último 
mes que no 
hayamos enviado.
Finalmente le 
damos al Tic de 
validar.



Una vez que se ha 
generado los documentos, 
pinchamos sobre el icono 
de los dos folios.
Para enviarlo al punto de 
recogida, pinchamos sobre 
el icono del folio pequeño.



Rellenamos el campo 
y seleccionamos los 
boletines. Finalmente 
le damos al Tic de 
validar.



ESTADÍSTICAS DE UN 
CURSO

Pinchamos sobre la 
Carpeta de generar 
documentos y en el 
buscador escribir 
Aprobados.
Finalmente pinchar 
sobre las 
Estadísticas del curso 
que deseemos.
Si eres tutor además 
podrás ver las 
Estadísticas de tu 
unidad.



Si comparto 
pantalla con la 
versión nueva de 
Séneca en la sesión 
de evaluación 
podemos tener las 
Estadísticas 
siempre presente.
Para ello, 
accedemos a 
Calificaciones.



Rellenamos los 
campos y 
refrescamos.
Arrastramos los 
alumnos hacia la 
derecha.



ZOOM DE NUESTRO 
NAVEGADOR, SI QUEREMOS 
AMPLIAR MÁS



TAREA EVALUABLE 6A
Selecciona un curso y simila adjuntar un documento 
en el Punto de Recogida.

REQUISITO 1: TUS DATOS

REQUISITO 2:  PUNTO DE 
RECOGIDA  POR MATERIA



TAREA EVALUABLE 6B
(sólo TUTORES de 
unidad)

1. Genera tu acta de evaluación en Séneca del 
primer trimestre.

2. Comprueba el punto de recogida de tu tutoría.

REQUISITO1 : TUS DATOS

REQUISITO2 : ACTA GENERADA



TAREA EVALUABLE 6B
(sólo TUTORES de 
unidad)

1. Genera tu acta de evaluación en Séneca del 
primer trimestre.

2. Comprueba el punto de recogida de tu tutoría.

REQUISITO3 : 
PUNTO DE 
RECOGIDA



¿CÓMO USAR  OTRAS 
CURIOSIDADES CON SÉNECA?

AVISOS, 

INFORMACIÓN 

COVID, TABLÓN 

DE ANUNCIOS...



AVISOS

Son notificaciones de la 
Conserjería de Educación.
El icono con el punto rojo 
nos indica que hemos 
recibido una de ellas. Para 
que desaparezca dicho punto 
tenemos que pulsar en ellas.



JUSTIFICACIONES

Son notificaciones del iPasen de los 
tutores legales de nuestro alumnado, 
aunque no sean de nuestra tutoría. 
En esta pestaña, principalmente nos 
encontraremos el motivo de ausencia 
de nuestro alumno/a. El icono rojo 
permanecerá una semana fijo (el 
sistema lo tiene así programado), 
aunque hayamos entrado para 
visualizar la justificación.



INFORMACIÓN COVID

Se trata de una pestaña 
informativa donde nos indica quien 
es nuestro coordinador/a Covid y 
algunos datos relevantes como su 
correo eléctronico.



TABLÓN DE ANUNCIOS

Se trata de una pestaña informativa para 
cualquier miembro de la comunidad educativa, 
el iPasen de los tutores legales también lo tiene. 
En ella encontraremos cualquier novedad que 
Dirección quiera comunicar.
Sólo pueden editar y publicar en este tablón 
cualquier miembro del equipo directivo (bajo su 
perfil dirección). En los siguientes enlaces 
encontraréis un videotutorial para Dirección.
https://www.youtube.com/watch?v=lV4NpZ6U
kSM&list=PLq2h1OyPOyjutY3b5Tw5h-wIV3
WVdklKa&index=26  (versión PC)
https://www.youtube.com/watch?v=gSkYf37ja
jE&list=PLq2h1OyPOyjutY3b5Tw5h-wIV3WV
dklKa&index=25  (versión App)

https://www.youtube.com/watch?v=lV4NpZ6UkSM&list=PLq2h1OyPOyjutY3b5Tw5h-wIV3WVdklKa&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=lV4NpZ6UkSM&list=PLq2h1OyPOyjutY3b5Tw5h-wIV3WVdklKa&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=lV4NpZ6UkSM&list=PLq2h1OyPOyjutY3b5Tw5h-wIV3WVdklKa&index=26
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