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➔ Totalmente integrado en Séneca. 

➔ Unifica los cuadernos diginales. 

➔ Información protegida por el uso 

de un Sistema de Gestión de 

Seguridad.  

➔ Fácil seguimiento del alumnado.  

➔ Útil su utilidad en  

   



Imágenes extraídas de la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, desde los portales Séneca y Pasen 



Para poder utilizar el cuaderno en nuestros dispositivos móviles  

primero hay que instalar la aplicación en el mismo. 

 Para Android: acceder a “Play Store” y buscar “Versión de  

Séneca para Android” e instalar. 

 Para iOS: acceder a “App Store” y buscar “iSéneca” e instalar. 

 
Abrir la aplicación e introducir el usuario y la contraseña de  

acceso, la misma que tenemos para acceder a la plataforma  

Séneca. 



Android iOS (iPad) 

Las mismas que tenemos  

para acceder a la plataforma  

Séneca 



     Primeros pasos para configurar mi cuaderno de clase.  

Recordar en caso de tener más de un perfil activo, accedemos como Profesorado.  

Entramos al Cuaderno siguiendo la ruta: 

Al desplegar esa sección aparecen tres subsecciones: 

 Parámetros 

 Actividades evaluables 

 Cuaderno 

  Para poder hacer uso del cuaderno de iSéneca/Séneca, como todas las aplicaciones,  hay 

 que configurarlo. Empezaremos por configurar los Parámetros. 

Alumnado Alumnado Seguimiento  
académico 

Cuaderno  
de clase 

CUADERNO DEL PROFESORADO         
Séneca/iSéneca 



Las actividades evaluables se  

agrupan en categorías y a cada  

categoría se le puede asignar un  

peso (porcentual) para la  

obtención de la calificación final. 

Para eso, se deben de definir  

primero los parámetros. 

1º. En la pestaña  

“Categorías evaluables”  

vamos a crear las  

categorías. Se van a  

definir todas las  

categorías que vayan a  

usarse, aconsejable que  

sean consensuadas a  

nivel de centro. Luego  

se establecen cuál se  

van a usar y el peso  

porcentual que tendrá  

cada una de estas  

categorías, de forma  

que sumen el 100% por  

área. 

Se puede  

modificar o  

borrar la  

categoría ya  

creada 



2º. Para crear una categoría se tiene que  

definir el nombre en su campo de  

“Descripción”, asignarle una “Abreviatura”,  

decir si se trata de una actividad diaria o no,  

establecer un orden de preferencia y decir si  

se encuentra vigente o no. Si la definimos  

como actividad diaria, no se le puede asignar  

una calificación. El orden de presentación se  

hará de tal forma que se puedan intercalar  

otras categorías en un futuro. Si marcamos  

No vigente, no la podemos utilizar. 

3º. Después de completar  

todos los campos, se  

debe guardar la nueva  

categoría. (Se puede  

modificar/borrar una  

categoría ya creada en  

cualquier momento, a  

través de su “Detalle” o a  

través de “Borrar”,  

haciendo click sobre ella). 



Se puede modificar/borrar  

una categoría ya creada en  

cualquier momento, a través  

de su “Detalle” o a través de  

“Borrar”, haciendo click  

sobre ella. 



4º. En la pestaña “Modelo  

de calificación” se define  

el porcentaje para  

calcular la nota final para  

cada curso y asignatura. 

También se 

pueden  crear 

categorías  

desde esta  

pestaña. 



6º. Siempre hay  

que guardar los  

cambios. 

5º. Primero, se ha de seleccionar las categorías que se desean utilizar para este  

curso y asignatura. Después, se selecciona el tipo de media. Hay dos  

opciones: 

 Aritmética: hace la media aritmética entre todas las categorías seleccionadas  

para este curso y asignatura, por lo cual no hay que asignarle peso. 

 Ponderada: se le asigna un peso porcentual a cada categoría seleccionada, de  

forma que todas sumen el 100% de la calificación para este curso y asignatura. 



8º. Crear  

actividad  

evaluable 

7º. Cuando seleccionemos el curso y la  

evaluación, el sistema nos permite filtrar  

las actividades en base a la categoría a la  

que pertenecen o verlas todas. En el caso  

de que no haya ninguna actividad creada,  

no aparecerá ninguna. 



10º. Siempre  

guardar los  

cambios 

9º. Seleccionar grupo de alumnado para el que se desea crear la actividad evaluable,  

seleccionar evaluación (1ª, 2ª o 3ª Evaluación), seleccionar la categoría evaluable, poner  

una descripción corta, el detalle si se desea, marcar ¿Contiene una calificación?,  

seleccionar sistema de calificación, seleccionar fecha/hora y asignar alumnado. 



12º. Siempre  

guardar los  

cambios 

11º. Si se desea, existe la posibilidad de que la familia pueda tener información a  

través de Pasen. Para eso, se puede marcar la opción “Mostrar y comunicar a  

familias” la actividad, así como “Publicar nota” o “Incluir evento en:”, es decir que el  

evento aparezca en su agenda, en la nuestra de Séneca o en ambas. 



14º. Siempre  

guardar los  

cambios 

13º. Si se ha marcado la opción “¿Es un check?” no le aparece la opción de  

seleccionar el sistema de calificación y aparecen las fechas por defecto, que  

son las del principio y fin del trimestre correspondiente a la evaluación  

seleccionada. Al final se hace un recuento de todos los que se le ha  

marcado a cada alumno/a por asignatura y trimestre. 



16º. Se puede  

copiar de  

forma masiva  

algunas o  

todas las  

actividades de  

una    

evaluación a  

otra. 

15º. Se puede modificar en cualquier momento, clonar, calificar y  

eliminar la actividad. 



16º. Siempre  

guardar los  

cambios. 

15º. Seleccionamos “Año académico”, grupo de alumnado, fecha,  

evaluación, categoría, le damos a “Refrescar” y aparece nuestro  

cuaderno de clase. Aquí podemos evaluar cualquier actividad. 



18º. Se puede  

ver un  

resumen con  

la propuesta  

de la  

calificación  

del trimestre. 

17º. Se puede seleccionar una actividad en concreto o todas. 



Siempre hay  

que guardar los  

cambios. 

Se puede trasladar la propuesta, ajustar o modificar. La columna  

“Evaluación” es la misma que se rellena al final de cada trimestre. 



PASEN/iPASEN: ¿Qué ven las familias? 

Versión Web 

Versión dispositivo móvil 



PASEN/iPASEN: ¿Qué ven las familias? 

Versión Web 

Versión dispositivo móvil 



PASEN/iPASEN: ¿Qué ven las familias? 

Versión Web 

Versión dispositivo móvil 



PASEN/iPASEN: ¿Qué ven las familias? 

Versión Web 

Versión dispositivo móvil 



Henry Ford (1863-1947)  

Os animo a 
emprender 
un nuevo 

reto 


