
CURSO ONLINE
30 HORAS

SÉNECA Y EL
CUADERNO DEL

PROFESOR

Curso
homologado

Curso válido como mérito (actividades
de formación y perfeccionamiento)
para las convocatorias de oposiciones,
concursos de traslados y sexenios

Certificación

Más información en www.aso-
apia.org
Precio:

Socios y nuevos socios: 30 €
No socios: 60 €

Información y precio

Profesores que imparten docencia
en niveles anteriores a la
Universidad en centros públicos o
privados.
Licenciados, diplomados y
estudiantes universitarios. 
Opositores aspirantes a profesores
y estudiantes del Máster de
Secundaria.

Destinatarios

Online, más información en www.aso-
apia.org

Lugar y fecha de realización

Número máximo de alumnos: 30

Número de participantes



El alumnado matriculado en el curso
recibirá instrucciones pormenorizadas
con los pasos a seguir para la utilización
de SÉNECA, la creación del cuaderno del
profesor y la creación y gestión de la hoja
de cálculo de Excel, tanto en la plataforma
online como de manera individualizada
por email. La tutoría online se utilizará de
manera bidireccional tanto para resolver
dudas como para realizar
puntualizaciones y correcciones.

Metodología

La importancia del conocimiento de
las herramientas digitales e internet
confieren al aprendizaje de la
herramiento para la gestión
académica y del
alumnado, SÉNECA, una gran utilidad
en la mejora de la competencia digital
del docente.

Justificación

Agilizar la comunicación con los padres
y los compañeros.
Conocer el funcionamiento del
cuaderno de Séneca.
Crear y usar un cuaderno
Crear y gestionar una copia de
seguridad a través de Excel.

Objetivos

Introducción.
Horarios.
Actualizar datos de los tutores de
nuestra tutoría.
Comunicaciones.
Seguimiento del alumnado.
Cuaderno del profesor.
Utilización del teléfono en la práctica
docente.
Copia de seguridad con Exel.
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Contenidos

Será precisa la realización de todas las
actividades y la elaboración de
unproyecto final, siguiendo las
indicaciones del tutor-ponente.
La evaluación se llevará a cabo teniendo
en cuenta la realización de las actividades,
la calidad de los resultados y la encuesta-
evaluación cumplimentada por los
alumnos.

Criterios de evaluación

Material didáctico explicativo del
contenido del curso aportado por
eltutor-ponente del curso.
Equipo informático individual aportado
por cada alumno matriculado.

Recursos materiales


