CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

JORNADAS DIVULGATIVAS SOBRE PASEN Y APLICACIONES DE
MOVILIDAD: iSéneca/iPasen

Invitación para Madres y Padres de los Centros de la provincia de Granada.
Fecha: martes, 5 de abril de 2016 – Lugar: Salón de Actos del CEP de Granada.
Con la idea de dar a conocer la herramienta de seguimiento educativo PASEN, así como exponer las
funcionalidades de la misma, se invita a toda la Comunidad Educativa de su Centro a una Jornada formativa
que se celebrará el próximo día 5 de abril de 2016, en el Salón de Actos del CEP de Granada, en
horario de 16:30 a 20:30 horas.

Igualmente, se presentarán las aplicaciones de movilidad iSéneca e iPasen, dirigidas al profesorado
y a las familias respectivamente, que facilitarán el acceso a algunas de las funcionalidades existentes en el
Portal Séneca y en la Plataforma PASEN desde los dispositivos móviles.

Los contenidos a tratar serán los siguientes:
• ¿Qué es PASEN?. Normativa.
• Funcionalidades Transversales - Agenda Personal, Tablón de anuncios, Mensajería
• Funcionalidades Dirección - Gestión de usuarios, Avisos
• Funcionalidades Profesorado - Seguimiento educativo.
• Funcionalidades de Tutores legales y Alumnado.
• Centro de Atención al Usuario - CAUCE.
• Aplicación para dispositivos móviles – Profesorado - iSéneca.
• Aplicación para dispositivos móviles – Familias - iPasen.

Rogamos difunda esta actividad formativa entre la Comunidad Educativa de su centro e invite de
forma especial a las Asociaciones de Padres y Madres del Centro.

Atentamente
La Jefa de Servicio de Ordenación Educativa
Fdo. Iluminada Jiménez Olivencia
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