COMPARTIR OBSERVACIONES
DESDE LA APLICACIÓN WEB SÉNECA.
Lo primero que debemos hacer, es agrupar a los alumnos/as en función del horario del profesor. Esta
operación deberá realizarse cuando se haya completado la grabación del horario o haya habido algún
cambio en él. Para ello, entrando en la aplicación Web de Séneca con el perfil profesorado,
seleccionar:
Alumnado > Alumnado > Seguimiento académico > Mis alumnos y alumnas> Grupos de alumnos/as

Tras validar pulsando el icono Aceptar
se observa que aparecen todos los grupos incluidos en
nuestro horario. A partir de este momento podremos efectuar todas las acciones que la aplicación
nos permite realizar con el alumnado.

Para realizar observaciones del alumnado se selecciona:
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La ventana que se abre permite seleccionar al alumnado de un grupo determinado, para ello se
selecciona un grupo de los mostrados en el desplegable (1), al alumno/a deseado (2), y la opción Mis
observaciones (3) que una pequeña ventana emergente muestra entre una serie de opciones.
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Alumnado > Alumnado > Seguimiento académico > Mis alumnos y alumnas> Mis alumnos y alumnas
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En cualquier momento, desde esta misma pantalla, podremos borrar la observación, modificar su
contenido y las opciones de visibilidad a los tutores/as legales y al equipo educativo.
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La nueva pantalla muestra el Registro de observaciones que nos permite:
• Modificar la acción que se desea realizar con el alumno/a (1), en nuestro caso no debe
modificarse.
• Cambiar a otro/a alumno/a de los pertenecientes al mismo grupo (2).
• Escribir el texto de la observación a realizar (3).
• Permitir que los tutores/as legales, desde Pasen o iPasen, tengan acceso a dicha observación
si se tilda la casilla (4).
• Permitir que el equipo educativo del grupo visualice dicha observación, si se tilda la casilla (5).
Para que todo lo realizado quede grabado, hay que pulsar en el icono Aceptar (6).

Para ver las observaciones que el resto del equipo educativo del alumno ha realizado, se selecciona:
Alumnado > Alumnado > Seguimiento académico > Mis alumnos y alumnas> Mis alumnos y alumnas

En la nueva ventana se selecciona el grupo (1), al alumno/a deseado (2) y la opción Observaciones
compartidas (3) de la ventana emergente.
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La búsqueda se realiza al seleccionar el icono Refrescar (3), previamente debe acotarse entre dos
fechas con los iconos 1 y 2. Desde la misma ventana, con el menú desplegable (4), puede carbiarse al
alumno/a motivo de la búsqueda.
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DESDE LA APLICACIÓN PARA MÓVILES Y TABLETAS iSéneca
Lo primero que debemos hacer, es agrupar a los alumnos/as en función del horario del profesor. Esta
operación deberá realizarse cuando se haya completado la grabación del horario o haya habido algún
cambio en él. Para ello, entrando en la aplicación iSéneca se selecciona el icono
despliega el Menú

que nos
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En la pantalla Menú se escoge Alumnado y en la nueva
pantalla, al seleccionar CREAR, se asignan los alumnos y aparecen todos los grupos que estén
incluidos en nuestro horario. A partir de ese momento pueden realizarse todas las acciones que la
aplicación permite efectuar con el alumnado.
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Realizar observaciones del alumnado:
Estando en la pantalla de grupos (tras seleccionar el icono
alumno al que se va a poner la observación

y Alumnado), se elige el grupo del

La nueva pantalla muestra el listado de todos los alumnos y alumnas del grupo, permitiendo la
selección de uno de ellos.
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Al pulsar sobre un nombre se muestra la pantalla de la derecha,
que indica el nombre del alumno/a y muestra la fotografía
existente en la base de datos de Séneca. Esta pantalla, entre otras
opciones, permite la de incluir observaciones.
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Tras seleccionar Mis observaciones, se muestra una pantalla con las observaciones ya realizadas por
el usuario conectado (si se han realizado). En esa misma pantalla se dispone de la opción AÑADIR
observaciones

Al seleccionar AÑADIR se muestra la pantalla en la que se introduce el texto de la observación
deseada (1) y se indica si se quiere compartir la observación con los tutores legales (2) y/o con el
resto del profesorado (3) del alumno/a. Las siguientes capturas de pantalla muestran cómo se ven
antes de introducir la información y tras introducir el texto, seleccionar las opciones de compartir
con tutores legales y profesorado y el grabado (4) de la misma.
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En cualquier momento puede editarse para eliminar la observación o modificarla. Para ello, desde la
pantalla de Mis Observaciones, se selecciona la observación deseada y se pulsa en EDITAR, con lo que
se mostrará la pantalla anterior y, por tanto, se podrán modificar todos los parámetros de la
observación realizada.
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Ver las observaciones que el resto del equipo educativo de un alumno ha realizado.
Desde la pantalla Menú se escoge Alumnado, se selecciona el grupo al que pertenece, se elige el
alumno deseado y en la nueva pantalla se selecciona Observaciones compartidas.
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NOTA: Cuando algún miembro del equipo educativo realiza una observación compartida no hay
ningún signo que nos advierta de tal circunstancia, siendo indiferente la vía de realización de la
observación, es decir, sea a través de la Web Séneca o de la aplicación iSéneca.

Licencia: Creative Commons ShareAlike
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