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1. Presentación de la Organización 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia exclusiva respecto a la organización, régimen 
e inspección de los centros públicos de enseñanza no universitaria, así como la competencia compartida 
sobre el control de la gestión de los centros privados sostenidos con fondos públicos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En particular las competencias en 
matera de educación recaen sobre la Consejería de Educación. 

La presente práctica es fruto de la colaboración entre los distintos Centros directivos de la Consejería de 
Educación, coordinados por la Viceconsejería. 

La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de su titular, 
correspondiéndole, en particular, la relación con las demás Consejerías y entidades, la coordinación 
administrativa entre los distintos órganos de la misma, y su supervisión y control, tanto en los servicios 
centrales como en los periféricos. 

A la Secretaría General Técnica, bajo la dependencia directa de la persona titular de la Viceconsejería, le 
corresponden, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con la Administración Electrónica, según se 
recoge en el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 121/2008, de 29 de abril, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación: 

La planificación, diseño y ejecución de las actividades necesarias para la construcción y 
mantenimiento de los sistemas de información de la Consejería, así como la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicaciones en la modernización de los procedimientos 
administrativos. 

1.1. Centros directivos que forman la Organización 

 Viceconsejería 
 Secretaría general técnica 
 Dirección general de planificación y centros 
 Dirección general de ordenación y evaluación educativa 
 Dirección general de profesorado y gestión de recursos humanos 
 Dirección general de innovación educativa 
 Dirección general de formación profesional y educación permanente 
 Dirección general de participación y equidad en educación 
 Delegaciones provinciales 
 Organismos adscritos: 

 Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
 Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
 Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 

 Centros Educativos no universitarios dependientes de la Junta de Andalucía sostenidos con fondos 
públicos. 

En la actualidad, todos los centros directivos relacionados anteriormente participan activamente en mayor o 
menor manera, en el uso y tramitación de procedimientos, comunicaciones, y tratamiento de la información 
a través de la Plataforma Séneca. 
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1.2. Acrónimos y términos empleados en este texto. 
 

CE: Consejería de Educación. 

SGT: Secretaría General Técnica. 

SÉNECA: Sistema Integrado de gestión académica para los centros del sistema educativo andaluz. 

PASEN: (Acrónico de Punto de Acceso a SENeca). Subsistema de Séneca que presta el Servicio Integral de 
atención a la comunidad educativa (centro, padres y madres, profesorado, alumnado, AMPAs). 

SECRETARÍA VIRTUAL: Subsistema de Séneca que presta el Servicio de Administración Electrónica a la 
Ciudadanía en el ámbito de todos los documentos que se puedan presentar telemáticamente por éstos en 
los Centros Educativos (preinscripción, matrículas, certificaciones, tasas,…). 

AMPA: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 

CFGS: Ciclos formativos de Grado Superior. 

CSM: Conservatorios Superior de Música. 

EOI: Escuela Oficial de Idiomas. 

HELVIA: Plataforma de formación presencial en los centros educativos. 

eLearning: Anglicismo que significa “un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se integra 
el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la formación, 
capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea”. 

CAUCE: Centro de Atención a Usuarios de la Comunidad Educativa.  

SCSP: Plataforma de Supresión de Certificados en Soporte Papel.  

 

 

2. Descripción de la práctica. 
 

El objetivo de esta práctica, es llevar a cabo, mediante el sistema de información SÉNECA, la gestión de los 
centros docentes, los servicios de apoyo a la educación, la inspección educativa, los programas y las 
actividades del sistema educativo andaluz. 

 

Ámbito de aplicación: 

a) Los servicios, unidades y órganos administrativos de la Consejería, tanto de sus Servicios Centrales como 
de sus Delegaciones Provinciales. 

b) Las entidades instrumentales dependientes de la Consejería. 
c) Los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. 
d) Los centros docentes públicos de titularidad de las Corporaciones locales y de otras Administraciones 

públicas creados mediante convenios de cooperación. 
e) Los centros docentes privados y privados concertados. 
f) Las escuelas infantiles y los centros educativos privados que impartan el primer ciclo de la educación 

infantil.  
g) Las escuelas de música y de danza y los centros autorizados que impartan las enseñanzas elementales de 

música y de danza. 
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h) Los servicios de apoyo a la educación a los que se refiere el artículo 144 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía. 

i) La inspección educativa. 
j) Los servicios, programas y actividades de la Administración educativa o que sean financiados por la 

misma. 
 

Colectivos a los que va dirigido el servicio al  que se refiere la Práctica 

Órganos directivos Todos los órganos directivos de la Consejería de Educación. 

Equipos directivos de los 
centros educativos 

Directores, Vicedirectores, Jefes de estudio, Secretarios, Administradores 
de los centros educativos. 

Profesorado Todo el profesorado que desempeña sus funciones en el sistema 
educativo andaluz en los centros a los que se refiere la práctica. 

Personal Administración y 
Servicios 

Personal de Administración y Servicios que desempeña sus funciones en 
el sistema educativo andaluz en los centros a los que se refiere la 
práctica. 

Otros colectivos que 
intervienen en la 
comunidad educativa 

La inspección, los orientadores y coordinadores de orientación, los 
coordinadores y asesores de los centros de formación del profesorado,… 

Padres, Madres, Alumnos y 
AMPAs 

Componentes de la familias relacionadas con los centros educativos a los 
que se refiere la práctica. 

Cooperación entre 
Administraciones 

 Agencia Tributaria para recabar datos fiscales de las familias. 

 Instituto Nacional de Estadística  para recabar los domicilios a través 
del Censo para las familias en distintos procesos de concurrencia. 

 Ministerio del interior para recabar datos de identidad de las 
personas y para verificar la autenticación de los usuarios que usen 
DNI electrónico. 

 La Consejería de Economía y Hacienda para verificar la identificación 
fiscal de las empresas. 

 La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la autenticación de los 
usuarios con Certificado Digital. 

 La Consejería de Justicia y Adm. Pública a través del Registro 
Unificado Áries 

 

2.1. Identificación de la práctica 
 

El sistema de información Séneca se constituye como el instrumento preciso para la gestión telemática 
integral de los centros docentes, los servicios de apoyo a la educación, los programas y las actividades del 
sistema educativo andaluz, a través de la utilización de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones en un entorno seguro e integrado de tramitación de documentos en el marco de las 
infraestructuras de Administración electrónica reguladas y gestionadas por la Junta de Andalucía, 
favoreciendo un acceso igualitario de la población a los servicios educativos.  

2.1.1. Objetivos. 
 

Los objetivos del sistema de información SÉNECA son los siguientes: 

 

a) Facilitar los procesos de gestión de los centros docentes, los servicios de apoyo a la educación, 
los programas y las actividades de la Administración educativa, mediante la utilización integral 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

b) Dar soporte a los procesos de gestión, cesión e intercambio de información entre los centros 
docentes, los servicios de apoyo a la educación, la inspección educativa y las unidades, servicios 
y órganos administrativos de la Consejería competente en materia de educación y sus entidades 
instrumentales. 

 

c) Normalizar, simplificar y automatizar las tareas de gestión y control que se llevan a cabo en los 
centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía y en los servicios de apoyo a la 
educación. 

 

d) Facilitar el empleo de medios electrónicos para la firma, envío y recepción de las comunicaciones 
entre los centros docentes, los servicios de apoyo a la educación, la inspección educativa y las 
unidades, servicios y órganos administrativos de la Consejería competente en materia de 
educación y sus entidades instrumentales. 

 

e) Facilitar la comunicación por medios electrónicos entre los centros docentes y sus comunidades 
educativas. 

 

f) Facilitar su integración con las distintas plataformas de Administración electrónica que utiliza la 
Junta de Andalucía. 

 

g) Facilitar la obtención de la información necesaria para el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración educativa, así como  para la realización de las estadísticas oficiales. 

 

h) Dar soporte electrónico a los documentos oficiales de evaluación del alumnado de las diferentes 
etapas educativas, de conformidad con lo que establezca por Orden la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
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2.1.2. Finalidad del sistema. 
 

La utilización del sistema de información SÉNECA tiene como finalidad la simplificación de los procedimientos 
de gestión e intercambio de información, y se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) La supresión o reducción de la documentación requerida, mediante la utilización de datos, 
transmisiones de datos o certificaciones. 

b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información. 
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta respecto a los procedimientos no telemáticos. 
d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas. 

 

2.1.3. Origen y evolución. 
 

La Educación es un criterio de calidad prioritario para la Sociedad, ya que sienta las bases del progreso y 
futuro de ésta, por ello es necesario actuar de manera eficiente ante cualquier detección de una necesidad. 

Para poder reaccionar adecuadamente es fundamental: 

 

1. Por una parte tener un conocimiento detallado y actualizado de como se está prestando el servicio. 

2. Contar con los mecanismos necesarios para adaptar el servicio a la constante evolución del sistema 
Educativo y de la Sociedad a la que sirve. Mecanismos tecnológicos (adaptabilidad, modularidad, 
robustez...), organizativos...(por ejemplo, un plan de gestión del cambio) 

La propia Educación se ha vuelto muy “dinámica” en los últimos años, adaptando muy 
frecuentemente la propia legislación, cambios que tienen su reflejo en la gestión y en los servicios. 

 
Los sistemas de gestión tradicionales NO eran capaces de responder a estos requisitos (conocimiento y 
mecanismos de adaptación) y planteaban algunas dificultades: 

 

1. Entorno de gestión heterogéneo: diferentes aplicaciones, diferentes grados de implementación.... 
2. Necesidad de “recolección” de datos: datos en local, recolección en papel, disquete, archivos por 

correo a la Consejería, proceso largo y costoso... 
3. Información no actualizada: múltiples orígenes de datos, falta de normalización de los datos, errores 

en la introducción de datos y falta de seguridad (de los sistemas, acceso de usuarios no controlado 
adecuadamente...) 

4. Alto coste de mantenimiento y adaptabilidad – distribución de software, actualizaciones... 
 

ya que eran producto de una sociedad que no es la actual. 
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La provisión de servicios educativos debe apoyarse en herramientas propias de la sociedad (la Sociedad de 
la información) a la que atiende ya que esta demanda: 

 

 
Flexibilidad. Para responder a la idiosincrasia de los múltiples actores y organismos que los 
componen.  

 Simplificación.  Que agilice y facilite las tareas de gestión. 

 Rapidez y eficacia. En la provisión de servicios. 

 Fiabilidad y seguridad. De la información, de los servicios. 

 Iniciativa. Ante cambios sociales, económicos, culturales, políticos, tecnológicos... 

 

Solidaridad. Una educación de todos y para todos. Esto debe realizarse mediante procesos 
nacidos en el seno de la Comunidad Educativa (ya las soluciones genéricas del mercado no 
responden a las necesidades y por lo tanto no son válidas en el sistema educativo). 

 

Al no haber una solución en el mercado apropiada para cubrir las necesidades específicas de la red de 
centros educativos, la Consejería de Educación tuvo que optar por el desarrollo de una solución propia, 
hecha a medida. La decisión fue una apuesta innovadora, basada en: 

 

1. La unificación de todos los datos relativos a la red de centros y su labor. 
2. La homogeneización de la gestión educativa, independientemente del tipo de enseñanza, centro… 
3. El trabajo online, que permitiera el acceso a datos actualizados y el establecimiento de un entorno 

colaborativo para todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 

Esta decisión se tomó cuando aún no estaban desarrollados socialmente los apoyos tecnológicos para que la 
iniciativa fuese de escasa incertidumbre. La consejería apostó por una innovación “express”, se hizo mucho 
en poco tiempo. En este proceso ha sido fundamental el apoyo de los socios tecnológicos (empresas). 
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2.1.4. Estado actual. 
 

Después de más de 7 años de vida, la plataforma Séneca se conforma como un modelo para 
todos los centros y para toda la Comunidad Educativa basado en sistemas totalmente 
consolidados, operativos e interoperables según se pueden ver en los siguientes diagramas: 

 

 

 
 
 

“ En el plano estratégico, Séneca se enmarca como un modelo para todos los 
centros, para toda la comunidad educativa y que apoya la implantación de la 
administración electrónica.	  
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Un modelo para todos los centros y para toda la Comunidad 
Educativa... 

 

 
 

 

Un modelo que apoya la implantación de la Administración 
Electrónica… 
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Principales características del sistema 

 
Las principales características operativas del sistema son: 
 

 Acceso online (desde Internet o intranet de la Junta de Andalucía). 

o Ubicuidad y disponibilidad 24*7*365. 

o Acceso en tiempo real a datos actualizados. 

 Repositorio unificado de datos. Base de datos única, transaccional y en alta disponibilidad. 

 Centro de respaldo. El aplicativo Séneca está respaldado a través del Centro de Respaldo de la Junta 
de Andalucía, que hace posible, ante una situación de catástrofe, reestablecer la continuidad del 
mismo en un tiempo establecido. 

 

 Uso de soluciones tecnológicas de última generación. Se basa desde el primer momento en las 
arquitecturas tecnológicas de las aplicaciones del momento actual (Java J2EE/Oracle). Gracias a esto 
ha permitido la fácil adaptación a nuevos cambios y a nuevos equipos de desarrollo. 

 

 La principales cualidades del sistema son: 

o Robustez. Soporta altas carga de transaccionalidad y usuarios (20.000 usuarios/día) 

o Escalable. El sistema está soportado por 14 servidores y permite la incorporación en caliente 
de un número indeterminado adicional de servidores, lo cual lo hace muy versátil de cara a 
la adaptación a nuevas situaciones de carga. El portal Séneca se ejecuta sobre 3 máquinas 
virtuales balanceadas, que permiten un crecimiento ágil y dinámico. 

o Adaptable a nuevas necesidades. El sistema se encuentra en continuo mantenimiento 
evolutivo, sobre todo por los continuos cambios normativos de la legislación educativa. Esto 
hace que los costes de desarrollo sean muy aceptables.  

o Funcional y amigable. La incorporación de un colectivo de más de 100.000 usuarios en muy 
poco tiempo a una aplicación como Séneca, ha sido uno de los criterios que ha influido en 
su diseño para conseguir la máxima usabilidad del mismo así como la máxima adaptación de 
las más variopintas plataformas tecnológicas de los usuarios finales. 

o Exportable a otras Comunidades Autónoma. A través de distintos convenios de colaboración, 
la plataforma se ha cedido a varias comunidades autónomas, siendo ésta un referente a 
nivel nacional. 

 El mayor sistema de la Junta de Andalucía en cuanto a usuarios simultáneos. 
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               ARQUITECTURA DE SÉNECA 
 

 

Módulos del Núcleo Funcional 

Funciones básicas de la gestión económica, administrativa y académica de los centros, válidas 
para cualquier tipo de enseñanza y titularidad de centros. 

 

Módulos de Soporte de Políticas Educativas 

Responden a la regulación de programas o iniciativas de políticas educativas específicas. 

 

Módulos de Administración Electrónica 

Teletramitación de procedimientos a través de @ries, el registro telemático de la Junta de 
Andalucía. 

Incorpora el uso de la firma digital. 

 

Módulos de Secretaría Virtual 

Presentación telemática de trámites educativos para la ciudadanía. 

 

Módulos de Relación telemática Centro-Familias (Pasen) 

Canal alternativo para el fomento de la comunicación y colaboración entre los centros y las 
familias 

 

Módulos de Arquitectura 

Configuración, gestión de usuarios, funcionalidades de carácter general de navegación, gestión 
de datos y procesos 
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 El núcleo funcional de Séneca 

Los subsistemas del núcleo funcional de Séneca 
conforman la base de la gestión académica y 
administrativa desde tres enfoques: 

 ALUMNADO: Donde se gestiona todo el ciclo 
de vida académico y administrativo de éstos 
desde su preinscripción en el centro, toda 
su vida escolar (matriculaciones, expediente 
académico, solicitudes de plazas, ausencias, 
evaluaciones, …). 

 CENTRO: Este subsistema agrupa todos los 
módulos de gestión del centro desde el 
calendario escolar, la gestión económica, 
enseñanzas del centro y planes de estudio, 
consejos escolares,… 

 PERSONAL: dicho subsistema se centra los módulos que atañen a la gestión del profesorado en el 
centro: horarios, permisos y licencias, tutorías, organigrama del centro… 

 

  Soporte a las políticas educativas 

 

En el contexto del soporte a las políticas educativas, Séneca se configura como la herramienta 
fundamental para el control y seguimiento de las mismas:  
 

 Plan de apoyo a las familias: la gestión y el seguimiento del comedor, transporte 
escolar y aulas matinales son módulos que dan soporte a esta política de la Junta de 
Andalucía. 

 
 Gratuidad de libros: la gestión de la distribución y seguimiento de la gratuidad de 

libros. 
 
 Planes y programas educativos: la CE, a través de las diversas Direcciones Generales, 

convoca un buen número de Planes y Proyectos Educativos para su desarrollo en los 
centros no universitarios. Un total de 35 de estos Programas Educativos son 
gestionados por Séneca. Dicha gestión incluye desde la solicitud de participación por 
parte del centro o, en su caso, del profesorado, hasta el registro de participaciones y 
certificación de las mismas. La tramitación y gestión de estos Planes y Proyectos, 
implica, en muchas ocasiones, la firma electrónica y presentación en el registro 
telemático de la JA; e incluso, en algunos de ellos, únicamente se permite la solicitud 
de participación de forma telemática. 

 
 Prueba General de Diagnóstico: subsistema que coordina la cumplimentación y análisis 

de la Prueba General de Diagnóstico que se realiza anualmente para el análisis y 
evaluación del nivel y rendimiento educativo del alumnado. 
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 Becas y ayudas: subsistema que gestiona las becas del alumnado. 
 
 Seguimiento del absentismo y conductas contrarias a la convivencia. 

 
 
 Alumnado con necesidades especiales: plataforma Séneca cuenta con un módulo para 

el registro y seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. La 
información es mantenida por los Equipos de Orientación Educativa, para el caso del 
alumnado de Ed. Primaria y por los Orientadores de los centros para el caso del 
alumnado de Ed. Secundaria. 

 
 Asignación coordinada de plazas en los CFGS y CSM. Proceso que gestiona el Distrito 

Único de Formación Profesional desde las solicitudes de acceso hasta la adjudicación 
centralizada. 

 
 Cuestionarios y estadísticas educativas: subsistema que permite de forma dinámica 

realizar capturas de datos de distintos cuestionarios a los centros. 
 

 

 

Principales características de la administración electrónica en 
Séneca 

 

La plataforma Séneca se caracteriza por integrar distintos componentes de administración electrónica de la 
Junta de Andalucía: @firma, Aries, Plataforma de SCSP, Notario, Plataforma SMS corporativa. También tiene 
implementada la firma simple, la firma múltiple y la firma en bloque. 

Los principales procedimientos que están operativos con firma son: 

• Certificaciones de planificaciones de plantilla y certificaciones de matrícula. 

• Solicitud de proyectos educativos. 

• Licencias y permisos del profesorado. 

 

De cara a la difusión del certificado digital en el colectivo del profesorado y más en concreto en los equipos 
directivos docentes, la Consejería realiza un importante despliegue a comienzos del curso escolar, facilitando 
certificados digitales en soporte de tarjeta criptográfica a dichos equipos directivos. Por otro lado, también 
se realizó una difusión en formato tríptico de las posibilidades de administración electrónica en Séneca. 

En el plano de los ciudadanos, Secretaría Virtual facilita un número de procedimientos para el alumnado y 
sobre todo a las familias que permiten interactuar con el centro de forma telemática. Los principales 
procedimientos son: 

• Admisión en todos los niveles educativos. 

• Matriculación en todos los niveles educativos. 

• Reserva de plazas en los Ciclos Formativos. 
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Módulo de Familia (PASEN): Servicios ofertados. 

 

 
El módulo de PASEN se caracteriza por ofrecer una serie de 
servicios a las familias permitiendo el acceso a ésta a distintos 
ámbitos del centro. Desde el seguimiento educativo del 
alumnado, faltas de asistencia, horarios, controles, tareas, 
calificaciones y trayectoria escolar.   

 

En el plano de las comunicaciones con los docentes, PASEN 
permite la convocatoria de citas entre el profesorado y las 
familias y mensajería entre los mismos, notificaciones por parte 
de la familia de ausencias del alumnado así como la realización 
de encuestas. 

 

3. ENFOQUE. 
 

El enfoque principal de esta práctica ha sido la racionalización de los procedimientos de tramitación en la 
gestión educativa, permitiendo la supresión casi absoluta de papel entre los Servicios Centrales de la 
Consejería, sus Delegaciones Provinciales y los Centros Educativos incorporando también al colectivo 
docente en dicho proceso así como la disponibilidad de la información on-line de cualquier ámbito de gestión 
y colectivo docente en un sistema unificado. Cabe destacar también la inmediatez de las comunicaciones 
oficiales entre los órganos de la administración educativa mencionados anteriormente. 

En la actualidad, cualquier norma de la Consejería de Educación (Decreto, Orden o Resolución) que implica 
la definición de algún procedimiento con repercusión en los centros educativos, dicha norma incluya la 
implementación o disponibilidad del sistema Séneca para la gestión del procedimiento regulada en dicha 
norma. 

3.1. Razones para la selección. 
 

La práctica es ejemplar por los siguientes factores: 

• La integración en la gestión de la totalidad de centros de la Junta de Andalucía. Desde las escuelas 
infantiles, los centros de primaria, secundaria, centros de formación profesional, escuelas superiores 
de música, escuelas oficiales de idiomas, centros de educación permanente, centros de formación  
del profesorado, cada uno de ellos con su idiosincrasia y con sus peculiaridades. 

 
• La gestión centralizada de todos los ámbitos de servicio de los centros educativos en una única 

aplicación (gestión del alumnado, del centro del profesorado, de la familia, de los ciudadanos en el 
ámbito educativo) todo está integrado en un módulo de Séneca (véase el anexo I la totalidad de los 
módulos de Séneca). 
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• La incorporación de la administración electrónica en sus distintas vertientes en la gestión de los 
centros educativos:  

o Todos los centros están identificados con código Aries y son susceptibles de remisiones 
telemáticas de documentación desde/hasta los Servicios Centrales y Delegaciones 
provinciales.  

o En el ámbito del equipo directivo, éstos están obligados a usar la firma electrónica en 
distintos procesos en los que la administración requiere una documentación fehaciente del 
Centro (abono de las tutorías, cierres contables del centro, adscripción y certificación de 
programas educativos,...). Todos estos procesos están soportados por los distintos 
mecanismos de firmas establecidos en la Junta de Andalucía, firma simple, firma múltiple y 
firma de servidor. Cabe destacar en este punto el importante esfuerzo que realiza todos los 
años la Consejería al inicio del curso escolar, facilitando el certificado digital en soporte 
tarjeta criptográfica a todos los nuevos miembros de los equipos directivos docentes.  

 

• Otro factor ejemplar de esta práctica consiste en los beneficios de la “Mensajería Séneca”. Este 
subsistema permite desde el envío de una felicitación navideña por parte de un responsable de un 
centro directivo a todos los centros, hasta la notificación de forma oficial de una nueva norma o de 
un cambio normativo a todos los actores de un colectivo de la gestión educativa, mediante firma 
electrónica del responsable oportuno y con registro telemático de entrada en los centro docentes 
destinatarios. Por otro lado también cabe destacar el sistema de avisos de Séneca, otro mecanismo 
de menor rigor administrativo pero de un alto calado en los usuarios del sistema, para notificar 
cualquier novedad en la gestión educativa. 

 
• En el plano de la interoperabilidad externa, Séneca se conforma como uno de los sistemas más 

interoperables de la Junta de Andalucía. Séneca interactúa con la AEAT para la verificación de renta 
de las unidades familiares en distintos procesos de concurrencia, interactúa con la plataforma de 
Supresión de Certificaciones en Soporte Papel para la verificación de residencia de las familias en 
distintos procesos de concurrencia de acceso a la educación, también en otros procesos para la 
verificación de identidad. Con la Consejería de Economía y Hacienda interopera en el ámbito del 
abono de becas con el sistema Júpiter y en el ámbito de verificación de los NIFs de las empresas 
que dan servicios a los centros, con el sistema SUR, así como con la Plataforma de Pagos para el 
abono de ciertas tasas a través de la Secretaría Virtual. Otro organismo que también interopera con 
Séneca es el Servicio Andaluz de Empleo para la verificación de solicitudes de la Beca 6000.   

 
• En el espacio de la interoperabilidad interna, Séneca está estrechamente integrado con el Sistema 

Unificado de Gestión de Recursos Humanos (SIRhUSE), fuente de autorización de los usuarios del 
sistema así como prestador de ciertos servicios telemáticos al profesorado a través de la propia 
plataforma Séneca, ofreciendo algunos servicios como la nómina y algunos datos básicos del 
Historial Administrativo del profesorado. Por otro lado Séneca también está integrado con el Sistema 
de Gestión del Registro oficial de Centros, siendo éste último, la fuente principal de la información 
básica de los centros (datos básicos, domicilios, enseñanzas, servicios,…). Otro importánte factor de 
integración lo suponen las plataformas de formación a distancia (e-learning con Moodle) de la 
consejería, con más de 22.000 alumnos, los cuales son dados de alta de forma automatizada en 
dichas plataformas en base a la información disponible en Séneca. 

• La implantación y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) cuyo 
ámbito es el sistema Séneca. El SGSI ha sido auditado y certificado por AENOR y se ajusta a los 
estándares y mejores prácticas internacionales: las normas UNE-ISO/IEC 27001:2007 “Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos” e ISO/IEC 27002:2005 “Information 
technology - Security techniques - Code of practice for information security management”. 
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• Por último destacar en el ámbito normativo, la sinergia que ha supuesto el Sistema Séneca en todos 
los centros directivos de esta Consejería de forma que ya no se concibe la elaboración de ninguna 
normativa que suponga la interacción en la gestión con los centros, que no se plasme el uso del 
sistema Séneca para la captación, certificación, comunicación u otros usos de la tramitación entre 
centros educativos y servicios centrales. 

 

3.2. Adecuación a estándares, políticas y procedimientos de 
la Junta de Andalucía. 
 

En el plano normativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone, en su artículo 45, que las Administraciones 
públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización 
de estos medios establecen la Constitución y las Leyes.   

 

Más recientemente, la utilización de los medios a los que se refiere el apartado anterior se regula, de forma 
pormenorizada, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, consagrándose la relación con las Administraciones públicas por medios electrónicos como un 
derecho de la ciudadanía y como una obligación correlativa para tales Administraciones. 

 

Por otro lado, la Junta de Andalucía en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (Internet), ha supuesto un paso muy significativo al establecer los fundamentos para la 
tramitación electrónica de procedimientos administrativos en el ámbito de la Administración de la Junta de 
Andalucía, habiendo proporcionado un notable conjunto de experiencias en este marco. 

 

También la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, aborda diversos aspectos 
relacionados con la descentralización y modernización de la Administración educativa. Así, el artículo 142 
regula el funcionamiento en red de los centros docentes y el artículo 151 establece determinados servicios 
que debe prestar la Administración educativa a través de medios electrónicos, definiendo la oferta de 
servicios telemáticos que los centros docentes podrán ofrecer a la ciudadanía y a sus comunidades 
educativas para la realización de trámites administrativos y consultas. 

 

Con los precedentes normativos anteriores, en el ámbito educativo también ha sido necesario abordar los 
retos que plantea la sociedad de la información, atendiendo al nuevo marco jurídico establecido por las 
normas citadas. En este sentido, ha sido preciso continuar profundizando en las medidas dirigidas a facilitar 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación tanto a la práctica docente como a la 
gestión administrativa de los centros y servicios educativos, a través del desarrollo de un decreto de muy 
próxima publicación que “Regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la 
gestión del Sistema Educativo Andaluz”.  

 

En los aspectos de seguridad, Séneca se enmarca principalmente en lo dispuesto por la Política de Seguridad 
de la Consejería de Educación, contenida en la Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se crea el Comité 
de Seguridad y se aprueba el Documento de Política de Seguridad de la Información de la Consejería (BOJA 
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43, de 3 de marzo). 

En dicha Política se establece la formalización de la gestión de la seguridad mediante la implantación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según el estándar ISO/IEC 27001. Asimismo se 
crea el Comité de Seguridad de la Información, en el que se tratan los objetivos e iniciativas en esta materia. 

Esta Política de Seguridad ha sido de influencia, en el marco del Proyecto Alcazaba (Programa de Seguridad 
TIC de la Junta de Andalucía), para el desarrollo del borrador de la Política de Seguridad de las  Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la Junta de Andalucía. El personal de seguridad ha colaborado 
asiduamente en el Comité de Expertos del Proyecto Alcazaba. 

Tanto en la Política de Seguridad de la Consejería como en el borrador de Política de Seguridad TIC de la 
Junta de Andalucía se consagran los estándares ISO 27001 e ISO 27002 como guías para la gestión de la 
seguridad. En este sentido cabe destacar también que la adopción de dichos estándares en general, y la 
implantación de un SGSI en particular, allanan el camino para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Esquema Nacional de Seguridad, de próxima publicación y aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de 
enero de 2010. Este Esquema Nacional de Seguridad desarrolla la Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos de 2007 y sienta las bases para generar confianza en el uso de los 
medios electrónicos que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos 
medios. 

 

3.3. Definición de objetivos e indicadores. 

 
Dado que el sistema lleva ya bastante tiempo implantado con una solidez y robustez afianzadas, los 
principales objetivos marcados en este momento son la calidad del desarrollo, la planificación estratégica de 
los nuevos desarrollos y la implicación de los mismos  a los centros directivos responsable. Otro objetivo 
importante es la alta disponibilidad del sistema 24x7, la mejora de la experiencia de usuario y la usabilidad 
de la aplicación, la integración con todos los servicios de interoperabilidad disponibles en otras 
administraciones, dado cumplimiento en el mayor grado posible a todas las directrices marcadas en la ley 
11/2007 y futuras normas de aplicación en el ámbito de la administración electrónica. 

 

Para conseguir muchos de estos objetivos, el Servicio de Informática implantó una Oficina de Calidad para el 
seguimiento y mejora del sistema. 

Uno de los principales logros de la Oficina de Calidad ha sido la implantación de un sistema de seguimiento 
de todas las actividades de desarrollo y soporte al sistema (llamado Gestión de Peticiones). A través de este 
sistema y bajo una aplicación informática, se va realizando un seguimiento de la calidad del mismo a través 
de una serie de indicadores.  

 

En base a estos objetivos, se definen los siguientes indicadores. 

 

Objetivo Indicador Descripción 

USO DEL SISTEMA 

1.-Aumentar el conocimiento 
del uso del sistema en los 

 Nº de consultas al CAU Es un referente importante analizar de 
todas las interacciones realizadas en el 
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usuarios  Nº de incidencias al CAU CAU, cuales de ellas son por problemas 
de conocimiento del sistema por parte 
de los usuarios 

2.- Aumento de la calidad de 
los desarrollos obteniendo una 
disminución incidencias de 
correctivo 

 Nº de incidencias de 
Solicitud de Correctivo de 
Módulos 

 Tiempo medio de 
resolución del correctivo. 

 Tiempo medio de desarrollo 
de Peticiones de Evolutivo. 

Nº de incidencias de Correctivo. 

Complejidad/impacto de las incidencias. 

 

3.- Mejora de la comunicación 
entre los Centros y los SSCC y 
DDPP. 

 Nº de Mensajes emitidos a 
los buzones de los usuarios. 

 Nº de avisos emitidos a los 
usuarios. 

Este indicador revela la supresión de 
comunicaciones oficiales a través de 
papel y realza la potencia de la 
inmediatez de las comunicaciones con 
los centros. 

DISPONIBILIDAD 

4.- Mantenimiento de la 
disponibilidad del sistema 
24x7x365 

 Nº de paradas/caidas del 
sistema no controladas 

Número de grandes presentadores que 
la usan / Número de grandes 
presentadores 

5.- Calidad de experiencia de 
usuario final. 

 Tiempo medio de respuesta 
de página en el usuario 

 Tiempo medio de respuesta 
de informes 

 Tiempo medio de respuesta 
de sentencia SQL 

Los tiempos de respuesta de distintos 
factores del sistema sirven de indicador 
para fijar el grado de satisfacción de los 
usuarios ante el uso del mismo. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

6.- Despliegue de la firma 
electrónica en el profesorado y 
los cargos directivos. 

 Nº documentos electrónicos 
firmados por los usuarios. 

Este indicador es el más básico en el 
ámbito de la administración electrónica. 

7.- Aumento de la 
Interoperabilidad con otras 
administraciones y 
cumplimiento de la orden  

 Nº de accesos al sistema 
SCSP para verificar 
Residencia 

 Nº de asientos en el 
registro telemático Aries 

 Nº de acceso a Consejería 
de Economía y Hacienda para 
la verificación de NIF 

 Nº de intercambios de IRPF 
para la verificación de RENTA 

Todos estos indicadores revelan la 
confianza de los ciudadanos en que la 
administración compruebe sus datos en 
otras administraciones y confíe en las 
plataformas corporativas de fehaciencia 
administrativa. 
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8.- Mejora del control del 
Absentismo del alumnado a 
través de la mensajería SMS 
con las familias 

 Nº de SMS 
remitidos/disminución de las 
ausencias de alumnado. 

Este indicador es muy significativo ya 
que demuestra como un proceso 
telemático mejora el control del 
absentismo del alumnado. 

 

SEGURIDAD 

Reducir las vulnerabilidades de 
seguridad 

 Importancia total de 
vulnerabilidades 

 Máximo de la importancia 
de vulnerabilidades por 
equipo 

 Porcentaje de 
vulnerabilidades resueltas en 
plazo 

Los sistemas y software base de la 
Consejería de Educación presentan 
vulnerabilidades que es necesario 
identificar y remediar. Con este objetivo 
se pretende reducir el nivel de 
importancia de las vulnerabilidades y 
actuar de forma dinámica sobre las 
mismas. 

Concienciar a los usuarios del 
sistema Séneca y formar al 
personal implicado en la gestión 
de la seguridad 

 Evaluación de formación 

 Evaluación de 
conocimientos por formación 

Los usuarios del sistema de información 
Séneca deben conocer sus 
responsabilidades en el tratamiento de 
los datos a los que tienen acceso y los 
mecanismos que la Consejería ha 
habilitado para protegerlos. 

El personal implicado en la gestión de la 
seguridad debe recibir formación de 
calidad adecuada a su responsabilidad. 

Mejorar la fortaleza de las 
contraseñas del sistema Séneca 

 Porcentaje de contraseñas 
fácilmente adivinables 

El acceso al sistema Séneca debe exigir 
credenciales de calidad para evitar que, 
mediante adivinación, se pueda 
suplantar la identidad de sus usuarios. 
Mientras se implantan los medios 
técnicos para que el sistema imponga 
estas restricciones, este objetivo 
pretende concienciar a los usuarios para 
que seleccionen una contraseña de 
calidad. 

Asegurar la disponibilidad del 
sistema Séneca 

 Porcentaje de disponibilidad 
anual (promedio mensual) 

La disponibilidad del sistema Séneca es 
crítica debido al número de usuarios 
que lo utiliza y a los servicios que 
ofrece. Este objetivo pretende 
monitorizar e investigar las causas de 
fallos de disponibilidad en Séneca. 

 

 



 Séneca: la Plataforma para la Gestión  
del Sistema Educativo Andaluz 

 Memoria 2010 

 

Fecha actualización: 02/10/2011                                   
Pag.:22/30 

 

 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

3.4. Grupos de interés e impacto sobre la mejora. 

 
Los grupos de interés de este sistema son todos los colectivos mencionados en el apartado 2 de esta 
memoria:  

• Órganos directivos: el colectivo mayormente beneficiado del sistema con la capacidad de comunicarse 
con la totalidad de los centros de distinto ámbito educativo y a través de toda la dispersión geográfica 
del territorio andaluz. Asimismo la disponibilidad de la información agregada y accesible on-line de las 
distintas facetas del ámbito educativo (de gestión, académica y de servicios). 

• Equipos directivos de los centros educativos: que disponen de un sistema único y unificado de gestionar 
todos los procedimientos, áreas administrativas y académicas del centro con la ubicuidad y la 
disponibilidad del mismo. 

• Profesorado: el más amplio colectivo beneficiado de este sistema que le facilita la gestión académica de 
su alumnado y su interacción telemática con las familias. 

• Personal Administración y Servicios: que dispone de una herramienta estandarizada para el área 
administrativa de las secretarías de los centros. 

• Otros colectivos que intervienen en la comunidad educativa: los orientadores, los inspectores, los 
asesores de los centros de formación del profesorado, los cuales disponen de toda la información del 
alumnado, profesorado y del centro que le facilita su gestión integral en su ámbito de competencias. 

• Padres, Madres, Alumnos y AMPAs que disponen de un medio on-line de acercamiento al centro y al 
profesorado del mismo para el seguimiento de sus hijos y los procesos educativos del centro. 

• Cooperación entre Administraciones: que favorecen la interoperabilidad y la renuncia a la expedición de 
certificaciones en papel para otros procedimientos de la administración. 

 

 

3.5. Elementos innovadores. 
 

Un primer factor innovador, fue la apuesta tecnológica en el momento tecnológico (año 2001), en la 
que se tomó la decisión de la implantación a través de Internet de un sistema con un colectivo de impacto 
tan extenso (4.000 centros y 80.000 profesores), partiendo de la poca experiencia que había en este sector 
en la Junta de Andalucía sobre sistemas de tan alto volumen de usuarios, transacciones y dispersión 
geográfica de cara a la coordinación del despliegue del mismo. A este factor había que añadirle la situación 
tecnológica de los centros ante la disponibilidad de Internet, que no estaba garantizada y la ausencia de una 
Red Corporativa para dichos centros como ocurre en la actualidad. 

Otro elemento innovador ha sido la comunicación de las ausencias a las familias a través de SMS. 
Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en desplegar este tipo de servicios en la que la 
administración notifica a las familias las ausencias del alumnado desde el mismo momento de asistencia del 
profesor al aula con el módulo PDA de Séneca Móvil. En este contexto, existen casos de estudio (IES 
CAURA) en los que la implantación de este sistema ha reducido casi un 40% del absentismo del alumnado. 

Por parte de la atención socioeducativa a las familias, la implantación del módulo PASEN en 2006, implicó la 
apertura de los centros a través de Internet a las familias, pudiendo estas establecer citas con el 
profesorado, seguimiento del rendimiento académico del alumnado, y control de ausencias y 
comportamientos de estos últimos en el aula. 

En el contexto de las plataformas de uso de la aplicación Séneca, la línea de desarrollo basada en movilidad 
con la versión de Séneca en PDA (basada en Java bajo Windows Movile) y en su reciente versión para 
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ultraportátiles, configura el sistema como una solución que se adapta a los distintos perfiles de usuario que 
buscan en ciertos casos la usabilidad y ubicuidad del sistema. La versión de Séneca PDA Off-line permite al 
profesorado operar sin conectividad a Internet realizando tareas ordinarias de la docencia y posterior cuando 
acceda a un área con cobertura de Internet sincronizar sus datos con el sistema. 

Recientemente se ha lanzado el portal de Séneca, que se configura como una herramienta para todos los 
usuarios de la aplicación Séneca. En este portal se publicarán todas las noticias y novedades sobre la 
aplicación, utilidades y nuevas funcionalidades que se dan a lo largo del trascurso del curso. 
 

 

4. DESPLIEGUE. 
 

4.1. Implicación de la Dirección. 
 

Esta práctica, en todo su desarrollo, ha sido liderada por la alta dirección de la Consejería y las Direcciones 
Generales directamente implicadas en el desarrollo de este Proyecto.  

 

La definición de las  especificaciones técnicas, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad 
y, en su caso, auditoría del sistema de información SÉNECA y de su código fuente corresponde a la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación.  

 

Los diferentes Centros directivos de la Consejería establecen las especificaciones sobre la gestión y las 
funcionalidades del sistema de información SÉNECA en los asuntos de su competencia. Asimismo, facilitan y 
mantienen actualizados los archivos con informaciones de carácter general de sus competencias necesarias 
para la explotación del sistema, para lo que disponen de los mecanismos de acceso y actualización 
pertinentes. 

 

  

4.2. Colaboración con otras Administraciones públicas. 
 

El sistema de información SÉNECA está declarado como de fuente abierta y puesto a disposición de otras 
Administraciones educativas. A tal efecto, se han formalizado convenios de colaboración con el Ministerio de 
Educación para que pueda a su vez exportar el aplicativo a las comunidades autónomas que así lo requieran.  

 

En la actualidad las comunidades de Extremadura, Castilla y la Mancha y Asturias. 

 

En el soporte a las relaciones con las demás Administraciones públicas y con las personas que utilizan el 
sistema se aplican las medidas informáticas, tecnológicas, organizativas y de seguridad que garantizan un 
adecuado nivel de interoperatividad técnica, semántica y organizativa y evitan discriminación de la 
ciudadanía por razón de su elección tecnológica. 
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4.3. Grupos de Trabajo y Tecnología. 
 

El equipo técnico que depende del Servicio de Informática está conformado por empleados públicos y 
personal de empresas que colaboran en el desarrollo del mismo. 

La estructura orgánica del equipo es la siguiente: 

 

 
 

Las tecnologías de implementación de la plataforma comprende el uso de arquitecturas abiertas (entorno 
Java J2EE), reutilizando componentes horizontales de Administración electrónica (@Firma5, Aries, SCSP). 
Desde el punto de vista de usuario la aplicación funciona a través de un navegador estándar y está testeado 
en multitud de plataformas y dispositivos.  

 

 

4.4. Fases de Implantación. 
Desde su implantación en fase piloto en el año 2002 la Plataforma Séneca ha sufrido la siguiente evolución: 

Periodo Fase 

2001-2003 Fase de pilotaje / prueba 

  Implantación Centros de Adultos 

 Implantación anticipada en centros piloto 

2003-2004 Fase de despliegue 

  SÉNECA en Primaria, ESO, Bachillerato y FP 

 Plan de Apoyo a la Familia 

 PASEN en Centros TIC 



 Séneca: la Plataforma para la Gestión  
del Sistema Educativo Andaluz 

 Memoria 2010 

 

Fecha actualización: 02/10/2011                                   
Pag.:25/30 

 

 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

 Apertura de la Secretaría Virtual 

 Redacción del Plan Director de Seguridad. Inicio de los trabajos 

2004-2007 Consolidación 

  Plena Cobertura Funcional en la gestión académica de los centros 

 Desde el Proceso de Datos a la Gestión del Conocimiento. Creación de la unidad 
de extracción de datos y gestión del conocimiento 

 Elaboración de Estadísticas e Indicadores  

 Despliegue de la Administración Electrónica. 

2007-2010 Mejora continuada 

  Implantación de la Oficina de Calidad. 

 Implantación de nuevos módulos (Función Tutoral, Orientación, Beca6000, 
Plan200, Escuela TIC 2.0, Centros de Formación Profesorado). 

 Adaptación a los cambios normativos (LEA, Ley Educación Andaluza) 

 Integración de nuevos colectivos en la gestión académica (Centros de Formación 
del Profesorado y Escuelas Infantiles). 

 Implantación de herramientas web 2.0  para la colaboración y disfusión del 
sistema (PortalSéneca, WikiSéneca, Séneca en Facebook y Twitter) 

 Mejoras de las medidas de seguridad y acceso. Implantación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información. Obtención de la Certificación ISO 
27001 en la gestión de la seguridad de la información. Implantación del usuario 
unificado de Educación (IdEA, Identificador Educativo Andaluz). 

 

 

5. RESULTADOS. 
 
A través de la consulta directa de los datos a la base de datos Séneca y otros sistemas de seguimiento se 
obtiene la siguiente información de análisis y seguimiento del Proyecto. 

 

5.1.1. PARÁMETROS DE DIMENSIÓN DEL SISTEMA 
 

Nº de usuarios del sistema: 165.898 

Nº de usuarios con certificado digital: 11.518 

Nº de usuarios que usan Séneca Móvil (PDA o SMARTPHONE) 52.558 
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Nº de Subsistemas del Sistema: 36 

Nº de Módulos del Sistema: 142 

Nº de Pantallas del Sistema 1.798 

Nº de Informes del Sistema: 2.264 

Páginas ofrecidas por día (Portal Séneca) 150.000 

 

5.1.2. PARÁMETROS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Nº de Peticiones de Evolutivo en el año 2009 solicitadas: 1.024 

Nº de Peticiones de Evolutivo en el año 2009 implementadas: 813 

Nº de Peticiones de Correctivo en el año 2009 solicitadas: 2.283 

Nº de Peticiones de Correctivo en el año 2009 resueltas: 1.756 

Nº de Peticiones de Extracciones de datos en el año 2009 solicitadas: 533 

Nº de Peticiones de Extracciones de datos en el año 2009 resueltas: 477 

Tiempo medio de resolución de incidencia de correctivo 16,23 días 

Tiempo medio de resolución de peticiones de evolutivo 18,14 días 

 

5.1.3. PARÁMETROS USO DEL SISTEMA 
Indicadores de acceso y uso del sistema 

 En periodo valle 

Día 01/10/09 

En periodo intensivo 

Día 15/12/09 

Nº usuarios que acceden al sistema 67.859 113.166 

Nº de usuarios simultáneos  3.923 6.492 

Nº de informes que se imprimen a diario 2.061 31.150 

Nº transacciones a la base de datos a diario   

 

Nº de incidencias registradas en el Centro de Atención a Usuarios (CAUCE) en el Año 2009: 

Mes Teléfono Email Web 



 Séneca: la Plataforma para la Gestión  
del Sistema Educativo Andaluz 

 Memoria 2010 

 

Fecha actualización: 02/10/2011                                   
Pag.:27/30 

 

 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Enero 4.500 150 1.944 
Febrero 8.498 175 2.509 
Marzo 6.644 352 2.514 
Abril 2.404 446 1.339 
Mayo 2.827 390 1.199 
Junio 10.522 382 2.839 
Julio 3.300 62 1.438 
Agosto 6.831 152 313 
Septiembre 10.427 189 3.688 
Octubre 12.999 1.257 4.816 
Noviembre 8.963 641 3.035 
Diciembre 8.233 897 2.259 
Totales 86.148 5.093 27.893 

 

Seguimiento de Administración electrónica. 

Nº documentos/mes firmados (2008/2009). 

Mes 2008 2009 
Enero 2327 9302 
Febrero 4351 10046 
Marzo 5275 4726 
Abril 4802 6087 
Mayo 3741 2831 
Junio 5720 9411 
Julio 2042 3533 
Agosto 13 39 
Septiembre 2099 2285 
Octubre 8086 12175 
Noviembre 6365 7662 
Diciembre 3197 4610 
Totales 50.026 74.716 

Nº de solicitudes presentadas por Secretaría Virtual (2008/2009) 

Año 2008 Año 2009 
880 1.814 

 

Nº de intercambios realizados con AEAT (2008/2009) 

Año 2008 Año 2009 
790.317 885.416 

 

Nº de acceso a Consejería de Economía y Hacienda para la verificación de NIF 

Año 2008 Año 2009 
30.762 26.678 

Nº de intercambios con SCSC (Verificación de residencia 2009).  
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Año 2009 
186.345 

 

Nº de registros realizados en Aries (2008/2009) 

Mes 2008 2009 
Enero 1149 4000 
Febrero 2792 1472 
Marzo 1562 664 
Abril 1150 1599 
Mayo 1743 449 
Junio 2892 4879 
Julio 441 1007 
Agosto 5 14 
Septiembre 741 518 
Octubre 588 1521 
Noviembre 585 734 
Diciembre 380 602 
Total 16.036 19.468 

 

Nº de Mensajes emitidos a los buzones de los usuarios y avisos. 

 Mensajes Avisos 
Mes 2008 2009 2008 2009 
Enero 3709 5356 20 16 
Febrero 5935 6104 17 16 
Marzo 6486 9597 6 20 
Abril 4249 6473 9 113 
Mayo 6783 6320 2 5 
Junio 6129 7708 15 25 
Julio 1951 2139 7 9 
Agosto 456 826 1 1 
Septiembre 5717 13619 20 17 
Octubre 6117 9764 26 8 
Noviembre 7978 6517 20 12 
Diciembre 7859 6636 17 14 
Total 65377 83068 2168 2265 

Nº de SMS/mes enviados a familias (2009) 

Mes 2009 
Enero 43.261 
Febrero 54.751 
Marzo 65.723 
Abril 68.280 
Mayo 68.776 
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Junio 75.838 
Julio 3.053 
Agosto 486 
Septiembre 12.261 
Octubre 37.920 
Noviembre 52.882 
Diciembre 110.320 

 

5.2. Tendencias. 
En análisis de los indicadores indica que Séneca es un sistema consolidado con un elevadísimo número de 
usuarios y con un incremento tanto en número de procesos como en número de gestores de esos 
procedimientos que firman electrónicamente. Cabe destacar el aumento progresivo de avisos y mensajería, 
mostrando un consolidado aumento de la confianza por parte de los centros directivos como mecanismo de 
intercomunicación de los centros directivos. Otro factor relevante de los indicadores es la confianza en la 
administración en la verificación de certificaciones tanto de Renta como de Residencia. En el caso del 
proceso de escolarización de 2009, cerca del 50% de las familias que participaban confiaron en el sistema 
de verificación de residencia y cerca del 100% se verificó IRPF porcentaje que también se mantiene en las 
solicitudes de comedor, transporte y aula matinal. 

 

5.3. Repercusión en ciudadanos y empresas. 
La principal repercusión en los ciudadanos en los procesos de concurrencia (escolarización) y de servicios 
(comedor, transporte, aula matinal) consiste en el ahorro para éstos de la solicitud de las certificaciones q 
otras administraciones como documentación acreditativa de las solicitudes. En el caso de escolarización de 
2009, se ahorró a los ciudadanos la expedición y recogida de más de 96.000 certificaciones de 
empadronamiento. Desde el punto de vista de acceso al centro, las familias tienen un importante canal de 
acercamiento al mismo a través de PASEN. 
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6. EVALUACION. 

 

6.1. Sistemas de Evaluación y actividades de aprendizaje. 

 
Para el seguimiento del Proyecto se han aplicado los siguientes instrumentos: 

• Reuniones internas periódicas del Comité de Dirección. 
• Reuniones internas periódicas de seguimiento con los órganos responsables de los distintos módulos y 

subsistemas (Jefaturas de Servicio de la Consejería). 
• Implantación de un sistema de Gestión de Peticiones donde se inventaría toda solicitud de cambio 

(correctivo y evolutivo) del sistema así como las extracciones de datos solicitados. Análisis estadístico del 
número de desarrollos Correctivos y Evolutivos que se registran en el sistema de Gestión de Peticiones 
realizados por la Oficina de Calidad del proyecto. 

• Obtención de informes estadísticos a partir de los datos de la base de datos de explotación y desarrollo 
de informes periódicos a través de la Unidad de Extracción de Datos. 

• Registro y análisis de las distintas incidencias reportadas en el Centro de Atención a Usuarios de la 
Comunidad Educativa (CAUCE). 

Para la difusión del sistema, la Consejería ha hecho uso de su Red de Formación del Profesorado a través de 
los 32 CEPs (Centros de Formación del Profesorado) para impartir formación básica y formación avanzada 
sobre los distintos módulos del sistema. También se han ido desarrollando en estos CEPs una nueva línea de 
formación en Séneca a través cursos on-line para el profesorado. 

 

 

6.2. Identificación de mejoras. 
 

Un elemento de mejora que permite todavía gran recorrido es la relación con los usuarios. Ante un sistema 
en continuo cambio y con el propósito de hacer partícipes a los usuarios de Séneca de la evolución del 
mismo se está apostando por fomentar la comunicación con este colectivo a través de las redes sociales. 
Facebook y Twitter son dos redes sociales donde Séneca ya tiene presencia y donde los usuarios hacen 
llegar sus opiniones, críticas y sugerencias. El propio portal de Séneca se presenta como elemento idóneo 
para transmitir información actualizada sobre novedades o incidencias en el sistema de información. Séneca 
es un sistema vivo que, cada vez más, se alimenta de las ideas de sus usuarios.  

Otro importante factor de mejora es la concienciación de los responsables de los distintos servicios del 
tiempo de desarrollo de nuevos módulos ante la premura de las solicitudes de implantación de nuevos 
evolutivos. Esta circunstancia hace que muchas veces se tenga que desarrollar con premura y con calidad de 
software no adecuada. 

Otra mejora pendiente es la accesibilidad de Séneca acorde a los estándares internacionales WAI del 
organismo W3C. 


