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CUMPLIMENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD
PASO 1: ACCESO A LA SOLICITUD
Accede al sistema de información Séneca con perfil Profesorado. En el menú situado en la zona
izquierda de la pantalla elija Centro. Después selecciona Proyectos educativos.

1º
3º

2º

PASO 2: ELECCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO A SOLICITAR: INNOVACIÓN
EDUCATIVA Y DESARROLLO CURRICULAR

IMPORTANTE: El proyecto elaborado y comprimido se adjuntará al finalizar el proceso, en
el momento de la firma.
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PASO 3: INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE LA SOLICITUD.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Un texto al final de la página recuerda que hay que aceptar el formulario para poder grabar los
participantes.
Y una pantalla informativa recuerda que hay que generar y firmar el documento.

Es obligatorio grabar a los participantes (si es proyecto es en equipo) antes de generar la
solicitud. Para ello, una vez aceptada esta pantalla, aparecerá un botón para añadirlos.
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Se necesitará el DNI (con la letra) de las personas que vayan a participar el proyecto.

PASO 4: INTRODUCCIÓN DE LO PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Al aceptar habrá aparecido un nuevo botón en la parte superior de la pantalla donde hay que hacer
clic para grabar los participantes.

Proyectos de INNOVACIÓN EDUCATIVA

1. Para iniciar la grabación de cada persona elige el sector al que pertenece.

Proyectos de INNOVACIÓN EDUCATIVA

2. Y, haz clic en el botón superior para añadir los datos de las personas solicitantes.

Proyectos de INNOVACIÓN EDUCATIVA
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3. Se necesitará el DNI (con la letra) de las personas que vayan a participar el proyecto.

Proyectos de INNOVACIÓN EDUCATIVA

4. Repite los apartados 2 y 3 para cada una de las personas que tengas que grabar en el mismo
sector.
5. Haz clic en la flecha
sector diferente.

para volver al apartado 1 para comenzar a grabar personas de otro

PASO 5: GENERACIÓN DEL DOCUMENTO.
Haz de nuevo clic en la flecha

para volver a la pantalla inicial de la solicitud del proyecto.
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Se llega, de nuevo, a la pantalla de la solicitud :

Una vez generado Séneca avisa que ya lo tienes a tu disposición:

PASO 6: FIRMA DEL DOCUMENTO GENERADO Y ADJUNTAR PROYECTO.
Una vez generado el documento, hay que seleccionarlo y firmarlo digitalmente. NO ENVIAR A LA
BANDEJA DE FIRMA
Recomendamos que se firme con la tarjeta DIPA (disponible para todo el profesorado en el PORTAL
DEL PERSONAL DOCENTE) o con el Certificado Digital.

Si has elegido la opción firmar con tarjeta docente, deberás introducir las coordenadas que le solicitan y
aceptar. IMPORTANTE: Antes de firmar, no olvides adjuntar el proyecto en formato
comprimido.
En la siguiente pantalla podrás comprobar que el documento generado contiene los datos correctos,
adjuntar el proyecto y el currículum de las personas solicitantes y firmar digitalmente la solicitud ya
completa.
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Finalmente haz clic en Firmar con coordenadas
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