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APARTADO 14 – GESTIÓN DIGITAL DE AULA
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1. La gestión digital a través del sistema Séneca
1. La página web Séneca de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía es una compleja
plataforma digital desarrollada para que los centros docentes públicos puedan llevar a cabo todo el proceso
de gestiones que conlleva la labor docente.
2. Podemos acceder a Séneca los diferentes actores que intervenimos en el proceso de enseñanza: el
Equipo directivo, todo el profesorado, los tutores y tutoras, el personal de administración. Así, dependiendo
de la responsabilidad que tengamos en el Centro, podemos elegir el perfil con que queremos acceder para
realizar unas tareas administrativas u otras.
a) El Equipo directivo gestiona en Séneca la escolarización, la matriculación, la elaboración de grupos, la
cumplimentación de documentos como memorias o encuestas de planes y programas, el visado de los
horarios, las ausencias del personal docente y no docente junto a la solicitud de sustituciones, la definición
de la plantilla docente y sus ajustes anuales, la generación de boletines de notas y de actas de evaluación,
los historiales académicos del alumnado y sus traslados, la actividad económica y las cuentas del Centro,
las documentación relativa al programa de gratuidad de libros, la memoria de autoevaluación y el plan de
mejora consecuente, la recepción de información de la administración y la inspección...
b) A muchas de estas tareas también tiene acceso el personal auxiliar administrativo.
c) El profesorado puede introducir el horario regular, lectivo y no lectivo, y el irregular; las faltas de asistencia
y puntualidad del alumnado; las calificaciones y la evaluación de las competencias; las conductas contrarias
a la convivencia; acceder a su historial administrativo y a las actividades de formación; recibir correo con
documentos personales…
d) El profesorado tutor gestiona las tareas propias de la tutoría electrónica.
e) El profesorado coordinador cumplimenta los datos sobre el desarrollo de Planes y programas.
f) El Departamento de Orientación puede realizar todos los informes y documentos relativos al Plan de
Atención a la diversidad y el alumnado con NEAE.
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2. La gestión digital a través de la intranet del Centro
1. Asimismo, continuamos con el uso de la intranet para comunicación interna y con las familias. Anotamos
las faltas de asistencia y puntualidad, y las amonestaciones (que los tutores han de consultar con
frecuencia). Esto lo hemos incorporado a nuestra rutina. Pero la intranet ofrece otras muchas posibilidades.
a) Informar sobre deberes, exámenes, trabajos, sistema de recuperación de materias pendientes.
b) Generar los boletines de la evaluación.
c) Evaluar cualquier contenido conceptual, competencial o actitudinal (notas, faltas, amonestaciones…).
d) Crear nuestros propios contenidos.
e) Enviar SMS instantáneos sobre las incidencias más importantes.
f) Gestionar los partes de expulsión, los perfiles (alumnado, padres, profesores, mediadores, directivos,
administradores, cada uno con sus privilegios).
g) Generar informes para Jefatura de Estudios, cartas a familias.
h) Disponer de muchas opciones para tutores y tutoras: generar informes, listados de profesores, de padres
y de alumnos.
i) Obtener y mostrar muchos tipos de estadísticas.
j) Importar datos desde Séneca. Y exportar información a Séneca (faltas de asistencia, calificaciones).
k) Registrar el estado de los libros de texto a final de curso.

3. La información digital a través de la aplicación i-pasen
1. Las familias del alumnado pueden acceder a la aplicación i-pasen con las mismas credenciales que usan
para entrar en la aplicación web PASEN, la plataforma que les permite mantener el seguimiento educativo
de sus hijos e hijas.
2. Así, las familias pueden obtener fácilmente:
– Acceso a la mensajería interna.
– Acceso a la agenda personal del alumno.
– Acceso para subir directamente la foto de la ficha del hijo o hija.
– Consulta de los datos del Centro.
– Consulta del calendario escolar oficial.
– Consulta del tablón de anuncios.
– Consulta del horario escolar de sus hijos.
– Consulta, justificación y comunicación de ausencias.
– Consulta de las calificaciones.
– Consulta de las tareas y actividades evaluables, que el profesorado puede crear en el Cuaderno de clase.
– Consulta de cualquier observación que el profesorado haya hecho de sus hijos e hijas.
– Recepción de notificaciones de ausencia.
– Recepción de cualquier otro tipo de mensaje.

4. La página web del Centro y las cuentas en twitter e instagram
1. Cada curso la Dirección del Centro introduce mejoras y actualizaciones en la web www.iesrpe.com, para
lo que pide colaboración a los Departamentos, a través de sus jefas y jefes.
2. Y cada curso continúa la difusión de información a través de dos redes sociales: Twitter@IESRPE1 /
instagram.com/iesrafaelperezestrada
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5. La utilización de los recursos digitales
1. El Centro cuenta con varios recursos digitales que requieren un protocolo de utilización (Anexos 1 y 2). Se
trata de un carro de portátiles, otro carro de tablets y el equipamiento informático de las aulas TIC Ada Byron
y Antonio de Nebrija

6. Anexos
Anexo 1: Protocolo para utilización de los carros de portátiles y tablets
Anexo 2: Instrucciones para utlización de las aulas TIC
Anexo 3: Enlace y portada de Séneca
Anexo 4: Enlace y portada de la intranet
Anexo 5: Enlace y portada de i-pasen
Anexo 6: Enlace y portada de la web del Centro
Anexo 7: Enlace y portada de las cuentas en twitter e instagram

Anexo 1. Protocolo para utilización de los carros de portátiles y tablets
Protocolo para utliización de los carros de portátiles y tablets
– El uso de portátil y tablet es una herramienta didáctica de gran utilidad y debemos comprometernos a seguir el siguiente
protocolo para minimizar las incidencias. Si no se cumpliese el mismo, la Jefatura de Estudios podrá impedir dicho uso.
– Antes de proceder a su uso debemos anotarnos en Conserjería para asegurarnos que el recurso está disponible.
– Debemos anotar en la hoja correspondiente del libro que está encima del carrito la asignación de portátiles y tablets y
asignarlos, siempre que sea posible, a los mismos alumnos y alumnas.
– Debemos revisar al inicio de la clase cualquier desperfecto en portátiles o tablets y anotarlo en la hoja de incidencias.
– Debemos comunicar al responsable TIC la existencia de estos desperfectos o incidencias mediante mensaje por la intranet.
– Debemos recoger los portátiles y las tablets cinco minutos antes del final de la clase, asegurándonos de que están en el
mismo estado que fueron asignados y colocándolos en su bandeja correspondiente, según la numeración que tienen.

Anexo 2. Instrucciones para utilización de las aulas TIC
Instrucciones para utliización de las aulas TIC Ada Byron y Antonio de Nebrija
– Debemos cumplimentar una hoja de asignación de puestos con cada curso, haciendo constar nombre y apellidos del
alumno o alumna que va a utilizar cada puesto y el número de este. El alumnado deberá respetar siempre esta asignación.
– Debemos revisar cada uno de los puestos antes de empezar la clase y anotar en el cuaderno de incidencias cualquier
desperfecto o fallo de funcionamiento, detallando fecha, nº del puesto y una descripción detallada del problema. Así
mismo, debemos comunicar la incidencia al responsable TIC a través de la intranet a la mayor brevedad posible.
– Debemos repartir los teclados y ratones asignados a cada puesto, respetando la asignación de los mismos comprobando la
numeración.
– Nos comprometemos a dejar los ordenadores y monitores apagados, para lo cual cinco minutos antes de terminar la clase
cerramos las aplicaciones y apagamos ordenadores y monitores.
– Al final de la clase, recogemos de cada puesto los teclados y ratones y los guardamos en el armario, anotando cualquier
incidencia ocurrida en los mismos durante la clase.
– Dejamos el aula ordenada, con el material mobiliario en orden.
– Nombramos un responsable TIC en cada curso para que colabore y ayude en las tareas que el profesorado tiene asignadas.
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Anexo 3. Enlace y portada de Séneca
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio

Anexo 4. Enlace y portada de la intranet del Centro
http://www.intranet.iesrpe.com/login.php
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Anexo 5. Enlace y portada de la aplicación i-pasen
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/ipasen

Anexo 6. Enlace y portada de la web del Centro
http://www.iesrpe.com

Anexo 7. Enlace a las cuentas en redes sociales: twitter e instagram
https://twitter.com/IESRPE1 / https://www.instagram.com/iesrafaelperezestrada
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