
MÓDULO COVID-19 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA 

Con el objetivo de homologar la cumplimentación del módulo COVID-19 del sistema de información SÉNECA
se realizan las siguientes aclaraciones y se proponen los siguientes criterios por cada una de sus opciones:

A) INFORMACIÓN COVID-19

Se deberán cumplimentar los datos del Coordinador/a COVID del centro.

B) RELACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR COVID-19

1. Si se registra un caso se debe comunicar al SAS mediante el botón habilitado al efecto.

2. El campo “unidad cerrada” a nivel de caso únicamente se utilizará cuando las personas titulares
de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud adopten las medi-
das preventivas reseñadas y lo trasladen al centro/servicio de su Dirección/Coordinación.

El  campo “Curso afectado” se cumplimentará independientemente del cierre o no de la unidad,
pues únicamente alude al grupo clase donde se haya detectado el caso.

El campo “unidad cerrada” lleva asociado “Fecha de inicio del cierre” y “Fecha de fin de cierre”,
debiéndose consignar en los mismos las fechas que indiquen las autoridades sanitarias. En ningún
caso se consignarán fechas relativas a cierres cautelares o provisionales.

Los campos “Fecha de fin de cierre” relativos a las unidades cerradas se deben cumplimentar
en todo caso, pues de lo contrario el aula constará cerrada permanentemente (fecha autori-
zada, nunca la preventiva o provisional).

3. Cuando proceda, se deberá elaborar el/los listado/s de los rastreos asociados al/los caso/s. 

4. Se continuará informando a la Inspección de referencia, firmando digitalmente la comunicación
que se genera en la opción del menú emergente de un caso “Generar comunicación a la Inspección”.

5. Si el estado de un caso registrado evoluciona por la intervención de los servicios de Salud, se de-
berá proceder a cambiar en la pestaña “tipo de caso” el estado del mismo, debiéndose consignar el
que indique los servicios sanitarios. 

En el historial quedará un registro como el de la imagen (ver pág. siguiente):
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En el supuesto que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de aislamiento o cuarentena (uni-
dad/es cerrada/s), las personas responsables de la/s Tutoria/s del centro docente de su Dirección tiene a
su disposición el cuestionario “Alumnado que no sigue los procesos de enseñanza-aprendizaje” defini-
dos en el marco de docencia no presencial en la ruta: Centros>Cuestionarios. 

En dicho cuestionario podrá consignar por cada alumno/a los motivos y medidas adoptadas para tratar de
paliar o, en su caso, hacer desaparecer las dificultades de acceso a las tareas planteadas por el profesorado
para estas situaciones excepcionales.

C) CIERRE TEMPORAL DEL CENTRO (A LA DOCENCIA PRESENCIAL)

El campo del menú “cierre temporal del centro” lleva asociados “Fecha de inicio del cierre temporal del cen -
tro” y “Fecha fin del cierre temporal del centro”, debiéndose consignar en los mismos las fechas que indi -
quen las autoridades sanitarias. En ningún caso se consignarán fechas relativas a cierres cautelares o provi -
sionales.

La opción del menú “cierre temporal del centro” únicamente se utilizará cuando las personas titulares de
las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud adopten las medidas preven -
tivas reseñadas y lo trasladen al centro/servicio de su Dirección/Coordinación.

Los campos “Fecha fin del cierre temporal del centro” se deben cumplimentar en todo caso, pues de
lo contrario constará cerrado el centro permanentemente.

En el  supuesto  de  cierre  del  centro  puedan estar  en situación de  aislamiento  o cuarentena  (unidad/es
cerrada/s), las personas responsables de la/s Tutoria/s del centro docente de su Dirección tiene a su
disposición el cuestionario “Alumnado que no sigue los procesos de enseñanza-aprendizaje”  definidos
en el marco de docencia no presencial en la ruta: Centros>Cuestionarios. 

En dicho cuestionario podrá consignar por cada alumno/a los motivos y medidas adoptadas para tratar de
paliar o, en su caso, hacer desaparecer las dificultades de acceso a las tareas planteadas por el profesorado
para estas situaciones excepcionales.
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D) GRUPOS DE CONVIVENCIA

Se solicita marcar SI/NO en la opción “El centro está organizado en grupo/s de convivencia estable” y, en el
caso de seleccionar SI, indicar el “Número de grupo/s de convivencia escolar”.

E) MODELOS PARA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE

Nueva funcionalidad para cuando el municipio en el que se radique el centro docente donde se imparte
tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,  se
encuentre en los niveles de alerta 3 o 4 y se adopte alguno/s de lo/s modelo/s de organización curricu-
lar flexible, deje constancia de la adopción de una organización curricular flexible para adaptarse al docu-
mento de medidas de salud.

Se cumplimentarán datos correspondientes a los puntos 4 y 6 del punto duodécimo de las Instrucciones de
13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, así como la documentación que los
acredite.

Se  ruega  dar  cumplimiento  a  estos  criterios  y,  en  caso  de  duda,  consulten  con  la
Inspección de referencia del centro/servicio de su Dirección/Coordinación.
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