
 

 

 

PLAN PROVINCIAL DE 
ACTUACIÓN 2010/11 

TÍTULO 

MODALIDAD 

CÓDIGO 

NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS                                                                                                   
12horas  (9 horas presenciales y 3 no presenciales). 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

3,5 y 12 de mayo de 17.30 a 20.30 horas. 

FORMA DE SOLICITAR LA  ACTIVIDAD  

 A través de la aplicación Séneca. El plazo de solicitudes finaliza el 26  de 
Abril. 

CONFIRMACIÓN DE ADMISIONES                                                                      
Se publicará en aplicación Séneca el 26 de Abril a partir de las 12 horas. 

ASESORÍA  RESPONSABLE 

Rosario Roldán Ruiz 

rosario.roldan.ext@juntadeandalucia.es   

957352502-552502  

                                                   
OBSERVACIONES                                                                                                
Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no 
puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca 
y al asesor responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la 
actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera. 

La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación a la 
asesoría responsable del motivo de la misma será motivo de exclusión. 

 El CEP de Córdoba sancionará a los docentes que se inscriban en una 
actividad y no asistan a la misma. La inscripción en esta actividad no exime 
del cumplimiento del horario de permanencia en el centro del solicitante. 

Accesibilidad: Si algún asistente tiene discapacidad motora o sensorial, 
debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios. 

 

 

 

 

PLAN PROVINCIAL DE 
ACTUACIÓN  2010/11 

CURSO 

GESTIÓN DEL PLAN DE 
APERTURA DE CENTROS 

A TRAVÉS DE SÉNECA 

10148PR13 

 



 

BOBJETIVOS 

 La puesta en práctica de las medidas contempladas en el Plan de Apertura de 
Centros, cuya gestión administrativa se realiza a través de la plataforma 
Séneca, precisa anualmente, especialmente para los centros nuevos que se 
incorporan a dicho Plan, la necesidad de una formación específica sobre el 
manejo de las distintas opciones de Séneca. En esta convocatoria se han 
actualizado los contenidos incluyendo, entre otros, los documentos y la 
gestión con el ISE Andalucía. 

 Los objetivos del curso son: 

• Conocimiento y manejo de cada una de las opciones de la plataforma 
Séneca. 

• Proporcionar a los coordinadores y coordinadoras del Plan de Apertura 
la herramienta para resolver los problemas que pudieran tener en la 
gestión de los servicios ofertados  así cómo las gestiones con ISE 
Andalucía. 

CONTENIDOS 

1. CÓMO ACCEDER A LA APLICACIÓN. 
2. CÓMO UTILIZAR EL MÓDULO PASO A PASO: 
2.1. Crear un servicio 
2.2. Grabar solicitudes para un servicio. 
2.3. Admitir solicitudes para un servicio. 
2.4. Crear usuarios de un servicio. 
2.5. Grabar los usos de un servicio utilizados por los usuarios. 
2.6. Cómo corregir un error cometido al grabar los usos del servicio. 
2.7. Generar los recibos de un mes de un servicio. 
2.8. Dar de baja usuarios de un servicio. 
2.9. Dar de alta empleadas-os participantes en un servicio. 
2.10. Certificación de facturación (catering) 
2.11. Certificación económica por períodos. 
2.12. Pantalla de centros asociados. 
3. CÓMO GENERAR LOS DOCUMENTOS DEL MÓDULO. 
4. DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN GENERAR E IMPRIMIR: 
4.1. Servicios ofertados por el centro. 
4.2. Solicitudes. 
4.3. Usuarios. 
4.4. Recibos 
 

 

 

 
5. Transporte escolar. 
6. Gestión del Programa de Acompañamiento 
7. Gestión del Programa de Extensión Escolar. 
8. Documentos y gestión con ISE Andalucía.  
 
PONENTE 

El curso será impartido por D. Tomás Hidalgo Muñoz, Secretario del CEIP 
ÉPORA de Montoro. 

FECHA  Y HORARIO DE REALIZACIÓN 

3,5 y 12 de mayo de 17.30 a 20.30 horas. 

LUGAR 

CEP  “Luisa Revuelta” de Córdoba. 

METODOLOGÍA                                                                                                

El curso será práctico ya que se trata de adquirir los conocimientos necesarios 
para la gestión del Plan de apertura de Centros a través de la plataforma 
Séneca. 

EVALUACIÓN 

Asistencia al 80% de las horas presenciales.                                   
Cuestionario de evaluación de la actividad.                                                                                                                                                                                                                 

NÚMERO DE PLAZAS: 28 

DESTINATARIOS/AS DE LA  ACTIVIDAD 

Coordinadores y coordinadoras del Plan de Apertura de Centros. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Orden de llegada de solicitudes. 

 


