Curso a distancia
ACTIVIDAD PROVINCIAL

CÓDIGO DE LA ACCIÓN: 229921KPF367

COORDINA: José Lendínez Gómez
LUGAR: Aula Virtual de Formación del Profesorado

FECHAS: Desde el 2 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2021
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta las 11:00 am del 19 de octubre de 2021

CENTRO DEL PROFESORADO DE ORCERA (JAÉN)
Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

eco-CEP: protegemos nuestro Planeta

JUSTIFICACIÓN
Con este curso se pretende dotar al profesorado de los conocimientos necesarios para
configurar el cuaderno de Séneca, usarlo para el seguimiento académico y la evaluación
del alumnado adaptado a la normativa actual y conocer como se vincula el cuaderno
con las programaciones y las UDI en Séneca.

OBJETIVOS
- Ser capaz de llevar un cuaderno de seguimiento y evaluación del alumnado usando
Séneca.
- Usar el Cuaderno para la evaluación por criterios del alumnado.
- Utilizar el Cuaderno de Clase para recoger información y transmitirla a las familias.
- Conocer la estructura de la programación y su vinculación con el uso del Cuaderno.
- Conocer el potencial de las programaciones y la UDIS a la hora de usar el Cuaderno.
- Fomentar la cultura de la evaluación de acciones formativas a través del cuestionario
de Séneca.

CONTENIDOS
- El cuaderno de clase en Séneca: requisitos previos, parámetros, actividades
evaluables, el cuaderno del aula, etc.
- El cuaderno de clase en la aplicación iSéneca: requisitos previos, parámetros,
actividades evaluables, el cuaderno del aula, etc.
- Estructura de la programación didáctica en el módulo currículo por competencias de
Séneca.
- La vinculación de las UDIS con el Cuaderno de Clase al programar en Séneca.
- Evaluación del alumnado por criterios: visión global por áreas.
- Herramientas para el seguimiento del alumnado: seguimiento académico,
comunicación con las familias, evaluación e informes.

METODOLOGÍA
Se trata de una actividad a distancia y se realizará íntegramente a través del Aula
Virtual de Formación a Distancia

EVALUACIÓN
- Cumplimentación de encuesta de evaluación en Séneca.
- Las personas que, terminada la actividad, cumplan con los requisitos y NO hayan
realizado la encuesta de evaluación no obtendrán la certificación de oficio, sino que
habrán de solicitarla por escrito al CEP, conjuntamente con el formulario de encuesta
que se les facilite, que dará respuesta dentro del plazo administrativo reglamentario
(ROF del CEP, artículos 4.2.7 y 4.12).

MODALIDAD Y DURACIÓN
Curso a distancia a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado, de 30 horas
de duración

TEMPORALIZACIÓN

De 8 de octubre hasta 1 de diciembre de 2021
Nº DE PLAZAS
240

DIRIGIDO A
Profesorado de Educación Primaria y Educación Secundaria de la
provincia de Jaén

COORDINACIÓN
José Lendínez Gómez. Asesor del CEP de Orcera
Asesor de Educación Primaria del Centro de Profesorado de Orcera
jose.lendinez.edu@juntadeandalucia.es
637749880 (Corporativo 730028)

CERTIFICACIONES
La superación del curso y, por tanto, el derecho a certificación se conseguirá cuando se
realicen las actividades planteadas, todas ellas de carácter obligatorio, unas de
finalización automática y otras de corrección por la tutoría.
Una vez terminado el curso, el CEP emitirá los certificados correspondientes a los/as
participantes que lo hayan superado completamente. Dichos certificados se podrán
descargar directamente desde Séneca.

IMPORTANTE: CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Un/a participante por cada centro, perteneciente al EQUIPO DIRECTIVO por
orden de inscripción
2. En caso de quedar plazas libres, resto de profesorado de EQUIPOS
DIRECTIVOS por orden de inscripción
3. Resto de profesorado por orden de inscripción

•
•
•
•
•

NOTAS DE INTERÉS
La lista provisional de admitidos/as se publicará en la página web del CEP el día
21 de octubre de 2021
La lista definitiva de admitidos/as se publicará en la página web del CEP el día 26
de octubre de 2021
El comienzo del curso en el AVFP será el 2 de noviembre de 2021
El CEP se reserva el derecho a modificar el programa, si las circunstancias así lo
requieren
La inscripción en una acción formativa supone la aceptación de las condiciones
de la misma

INSCRIPCIONES
1. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Orcera,
“Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la derecha se
puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.
2. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad

