CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado

Actualización en Séneca de la relación de participantes en proyectos de
investigación educativa, innovación educativa y elaboración de materiales
curriculares correspondientes a la Orden de 14 de enero de 2009

Actualización de participantes que prestan servicios en el mismo centro desde el
que se solicitó el proyecto
Acceda a la aplicación Séneca con perfil “Profesorado” y elija la entrada de menú “Centro” y
“Proyectos educativos”.
Pulse sobre el proyecto para el que quiere actualizar el listado de participantes (en color azul).
Del menú que se despliegue elija “Participaciones”.

En la pantalla que se muestra elija el año académico para el que quiere actualizar el listado de
participantes.

A continuación, elija el sector de participante que desea actualizar:

Se mostrará el listado de personas que ya están incluidas en el proyecto. Si aún no se hubiese
grabado ningún participante se mostraría el mensaje “No existen datos”.
En este listado puede “borrar” cualquier participante pulsando con el botón izquierdo del ratón
sobre el nombre (en azul) y eligiendo “borrar” en el menú que se muestra.

Pulse el botón “añadir”

para acceder a la pantalla de actualización de participantes.

En la pantalla de actualización de participantes se muestra inicialmente el listado del profesorado
que forma el Claustro del centro.
Para agregar a la persona o personas que participan en el proyecto, incluida la persona que
ejerce la coordinación del mismo, debe marcar la casilla “¿Participante?”. Si participa
durante el curso completo debe marcar la casilla “¿Participa durante el curso completo?”. En
otros casos no debe marcar esta casilla.
Si no se participa el curso completo puede indicar las fechas de inicio y de fin de participación,
dentro de los límites de fecha que le propone el sistema.

Una vez seleccionadas las personas participantes confirme los datos pulsando el botón “aceptar”
.

Actualización de participantes que prestan servicios en un centro distinto al centro
desde el que se solicitó el proyecto
Para añadir a una persona participante que no pertenezca al Claustro del centro elija la opción
“No” en el apartado “¿Profesorado del centro?”. Después, introduzca en el campo
“DNI/Pasaporte” el DNI y la letra correspondiente y pulse el icono

.

A continuación se muestra el nombre de la persona que corresponde al DNI introducido.
Seleccione marcando la casilla “¿Participante?” y, si procede, marque también la casilla
“¿Participa durante el curso completo?”.

Una vez seleccionada la persona participante confirme los datos pulsando el botón “aceptar”
.

Actualización de la persona coordinadora del proyecto
Para grabar a la persona coordinadora del proyecto vuelva a la pantalla “Relación de
participaciones” y en “Sector que pertenece el participante” elija “Coordinador”.

Se mostrará en una nueva pantalla el nombre de la persona coordinadora.

Si aún no se ha grabado la persona coordinadora se mostrará el mensaje “No existen datos”.
Para añadir o modificar la persona coordinadora pulse el icono

.

Se mostrará el listado de personas que ya están incluidas en el proyecto. Si aún no se hubiese
grabado ningún participante se mostraría el mensaje “No existen datos”.
Marque la casilla “¿Coordinador/a?” de la persona que ostenta la coordinación del proyecto y a
continuación confirme la selección pulsando el botón “aceptar”

.

