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APLICACIONES DE MOVILIDAD: iSéneca/iPasen 

169910SI01 

Justificación: 
 En el mundo actual de la conectividad a la red con todo tipo de dispositivos, las familias deben poder 
hacer un seguimiento educativo de sus hijos e hijas utilizando herramientas que faciliten la tutoría electróni-
ca tal como está recogido en la Orden de 20 de junio de 2011, mediante la que se adoptan 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, donde se puede leer en el Capítulo III 
Participación de las familias en el proceso educativo, el Artículo 16. correspondiente a la Tutoría electrónica 
que "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 Sé-
neca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado." 
 Por tanto se hace necesario divulgar y difundir el uso de PASEN entre el profesorado y las familias de 
todos los niveles educativos no universitarios de la comunidad andaluza. 
 Igualmente, se presentarán las aplicaciones de movilidad iSéneca e iPasen, dirigidas al profesorado y 
a las familias respectivamente, que facilitan el acceso a algunas funcionalidades existentes en Séneca y PA-
SEN. 

Objetivos: 
 Dar a conocer la herramienta de seguimiento educativo PASEN, integrada en Séneca, tanto al profe-

sorado como a las familias. 
 Exponer las funcionalidades para todos los perfiles de acceso (Dirección, Profesorado, Tutores lega-

les, alumnado). 
 Hacer un uso explicativo en la sesión presencial de las funcionalidades de PASEN. 
 Proporcionar materiales de ayuda (manuales, textos, videotutoriales) en la plataforma online, que es-

tarán disponibles indefinidamente). 
 Explicar los pasos a seguir para activar el uso de PASEN en un centro educativo. 
 Presentar las aplicaciones de movilidad iSéneca e iPasen. 
 Recabar información de los centros sobre las ventajas / inconvenientes del uso de PASEN. 

Contenidos: 
 ¿Qué es PASEN?. Normativa. 
 Donde encontrar información sobre PASEN. 
 Funcionalidades Transversales (Agenda Personal, Tablón de anuncios, Mensajería) 
 Funcionalidades del perfil Dirección (Gestión de usuarios, Avisos) 
 Funcionalidades del perfil Profesorado (Seguimiento educativo, Mis alumnos/as, Actividades evalua-

bles, Cuaderno del profesorado, Visitas programadas, Observaciones sobre el alumnado, Avisos) 
 Funcionalidades de los perfiles Tutores legales y Alumnado. 
 CAUCE. 
 Aplicación para dispositivos móviles para el Profesorado, iSéneca. 
 Aplicación para dispositivos móviles para Familias, iPasen. 
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Impartido por: 
D. Elías Fernández Martín 
 
 
Nº Plazas:  80 
 
Duración total: 5 horas (4 horas presenciales 
y 1 no presenciales) 

Lugar de Realización: 
Sede del CEP Priego-Montilla en Montilla, c/ 
Luis Braille, 17 
 
Fechas de realización: 
30 de marzo de 2016 
  
Horario 
16:30 a 20:30 horas 
  
Plazo de Inscripción:   
Hasta el día 27 de marzo de 2016 

Descripción: 
 Acción formativa dirigida tanto a docentes como a familias. 
 Jornada presencial y parte online con materiales para profundizar en el aprendizaje. 
 El profesorado deberá completar algunas tareas para poder certificar la actividad, a través de la platafor-

ma online del Aula Virtual de Formación del Profesorado. 
 Se dará acceso libre a los materiales formativos a las familias que asistan a las jornadas. 

Destinatarios/as: 
Docentes de todos los niveles educativos. 
Familias del alumnado 

Asesoría responsable: 

D. José Mª García Pérez Asesor y Director del CEP Priego Montilla 
josem.garcia.perez.edu@juntadeandalucia.es 

671566339  corporativo: 766339  

Nota: 
Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace 
directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS podrá consultarse en el mismo portal SÉNECA. 
Para obtener la CERTIFICACIÓN de la actividad hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la misma. 
 
Las familias no tienen que inscribirse, solamente asistir el día indicado. 


