
 MÓDULO NUEVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA «SESIONES DE
EVALUACIÓN»: CUMPLIMENTACIÓN Y GENERACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN.

Hasta ahora, las pantallas relativas a las sesiones de evaluación para la cumplimentación de las actas de sesión no

tenían fácil acceso ni llevaban a la generación de un documento final. Asimismo, se estaba permitiendo que en la

sesión de evaluación inicial se grabaran calificaciones numéricas cuando la norma determina que no deben

reflejarse calificaciones en los documentos oficiales de evaluación en este caso.

Para facilitar la navegación por los módulos correspondientes a la evaluación del alumnado, evitar que se graben

calificaciones no ajustadas a norma y ayudar en la generación de las actas de sesión de evaluación, se han

realizado las mejoras siguientes:

• Se ha habilitado un nuevo acceso directo a las Sesiones de evaluación en el menú de la izquierda. Desde

esta pantalla, el acceso a la sesión de evaluación inicial será directo, no siendo necesario que se dé de alta

esta convocatoria al no tenerse que contemplar calificaciones para la misma. 

• Desde la pantalla de Sesiones de evaluación, se han habilitado los apartados pertinentes en función de lo

establecido para cada etapa educativa en la normativa correspondiente. Sólo se cumplimentarán los que

se precisen en cada caso, siendo los cumplimentados los únicos que se volcarán al acta.

• Se ha habilitado un acceso desde Utilidades/Documentos al acta de sesión una vez cumplimentado para

su impresión y firma por el equipo docente que en cada caso ya aparecerá predefinido por el Sistema.

• Se ha agilizado el acceso a las decisiones y acuerdos de las sesiones de evaluación anteriores de un

mismo grupo-clase, las cuales se transcribirán a las sesiones de evaluación posteriores.

Con todo esto se evita que el tutor o la tutora tenga que elaborar esta acta como hasta ahora de forma manuscrita,

y se dan mayores garantías de que las decisiones y acuerdos que se tomen en el seno de las sesiones de

evaluación se transcriban y archiven con total facilidad, y que constituyan el punto de partida para posteriores

sesiones de evaluación, tal como establece la normativa en vigor.

El modelo de acta de las sesiones de evaluación podrá contemplar los siguientes apartados, de los que cada

equipo educativo seleccionará los que sean necesarios en cada caso.

- Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo.

-Acuerdos y decisiones carácter individual para el alumnado.

- Asesoramiento Departamento de Orientación (en su caso en ESO y Bachillerato).
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- Informe Departamento de Orientación promoción PMAR (en su caso, y sólo en  2º y 3º de ESO).

-Observaciones

-Diligencia

-Conclusiones

-Equipo educativo, con la relación nominal de todos los profesores y profesoras que imparten docencia en el grupo.

Al tratarse de una novedad, en la pantalla correspondiente a la grabación de los apartados del acta de sesión de

evaluación inicial, se ha reflejado lo que dispone la normativa sobre la misma. 

Asimismo, desde el apartado destinado a grabar las calificaciones obtenidas por el alumnado en las evaluaciones

realizadas, el Sistema ya no te ofrece la posibilidad de grabar calificaciones numéricas en la sesión de evaluación

inicial sino que sólo se encuentra habilitado el acceso a la cumplimentación del acta de sesión tal como indica la

norma.
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PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMENTAR EL ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN

El procedimiento para la cumplimentación del acta de la sesión de evaluación en el sistema de información Séneca

se realizará según se describe a continuación:

1.- Siguiendo la ruta: Alumnado/evaluación/sesiones de evaluación
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2.- Se selecciona, por ejemplo, la sesión de evaluación inicial:
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3º.-Una vez seleccionado el curso y el grupo, pulsar el botón superior derecho y poner la fecha de sesión de

evaluación. Al tratarse de una novedad, la pantalla para la cumplimentación del acta de la sesión de evaluación

inicial indicará lo dispuesto en la norma para la misma.
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4.- Una vez puesta la fecha, pulsar sobre el botón superior derecho   

5.-Cumplimentar los apartados necesarios en cada caso
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PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN

El procedimiento para la generación del del acta de cualquier sesión de evaluación en el sistema de información

Séneca se realizará según se describe a continuación:

1.- Siguiendo la ruta utilidades/documentos/alumnado/evaluación/acta de sesión de evaluación

2.- Una vez cumplimentada el acta de la sesión de evaluación, se puede generar seleccionando el curso y el grupo.

3.- Las decisiones y acuerdos de cada una de las sesiones de evaluación son acumulables, es decir que en la 1ª

evaluación se podrá visualizar los acuerdos y decisiones de la evaluación inicial, en la 2ª evaluación los acuerdos y
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decisiones de la evaluación inicial y de la 1ª evaluación, etc.
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