Concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa
premio “Joaquín Guichot” y premio “Antonio Domínguez Ortiz”
ORDEN de 29 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 5 de septiembre de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras del concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos
modalidades, premio "Joaquín Guichot" y premio "Antonio Domínguez Ortiz"
BOJA - núm.232 - 30/11/2015

Cumplimentación del formulario
Subsanación (Anexo III) vía Séneca

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación educativa

ACCESO AL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN (ANEXO III)

Accedemos con nuestra clave IdEA a Séneca:
https://www.juntadandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
Seleccionamos en el menú de la izquierda: Centro > Premios y Proyectos educativos > Premios
Seleccionamos el año académico 2018-2019 y el Premio: Premio Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz.
En el campo Estado podemos comprobar si tenemos que Subsanar.

En el menú contextual podremos acceder a los Anexos
(entre ellos al Anexo III. Subsanación de deficiencias).
Si el estado de nuestro proyecto es Subsanación podemos
acceder a cumplimentar el Anexo III.Subsanación de
deficiencias a través del menú contextual.
La modalidad, el título del proyecto y los datos del solicitante
deben aparecer ya cumplimentados.
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En el apartado 2. Subsanación de deficiencias indicaremos aquello que necesitamos subsanar. Si tenemos
que añadir de nuevo el trabajo podemos hacerlo en el momento de la firma o a través del servicio Consigna
(Ver Tutorial Uso Consigna.pdf) y añadiremos la dirección proporcionada en el campo URL donde se
encuentran los archivos...
¡IMPORTANTE!: no será admitida la descarga desde espacios como Drive, Dropbox, Wetransfer y similares.

Finalmente pulsamos en el botón ACEPTAR
GENERACIÓN Y FIRMA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS (ANEXO III)
1) Generar el documento.
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Para ello, pulsamos en el icono
Documentos que se pueden pedir, navegamos por el árbol:
Centro > Premios y Concurso > Premio Joaquín Guichot - ADO y generamos el documento Anexo III pulsando
sobre él, y luego en el icono
Aceptar en la siguiente pantalla
2) Firma de documentos.
Un vez generado el documento podemos verlo pulsando en el icono
Documentos Solicitados.
Pulsando en la fecha de solicitud del documento podremos: ver el documento, descargarlo, enviarlo a la
bandeja de firma, firmarlo con certificado digital o tarjeta docente DIPA (recomendado) o borrarlo.

Después de adjuntar de nuevo el trabajo si fuera el
caso, y firmar recibiremos la confirmación con el código
de verificación de la firma.
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