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1. INTRODUCCIÓN

El  presente  manual  se  encuadra  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  los  proyectos  o
enseñanzas cofinanciadas con FONDO SOCIAL EUROPEO (en adelante FSE) en el Marco
2014-2020,  tanto  de  medidas  del  Programa  Operativo  del  Ministerio  como  del
Programa Operativo de Andalucía, tal y como se refiere en las Instrucciones 1/2019 de
11 de abril de la Secretaría General Técnica.

Las actuaciones cofinanciadas por el FSE exigen la evaluación de los proyectos a través
de INDICADORES, como el principal instrumento de seguimiento de los mismos. Éstos
deben reflejar la ejecución y los resultados (inmediatos o a largo plazo). La información
que se  necesita  aportar  es  acerca del  número de participantes  y  de determinados
datos cualitativos como: datos generales de los participantes (edad, sexo, ...), situación
laboral, nivel de estudios o formación, situación del hogar, etc. Los participantes son
las  personas  que  se  benefician  directamente  de  las  enseñanzas/actuaciones
cofinanciadas en cada curso escolar.

Por  ello,  la  Consejería  de Educación  y  Deporte  (en  adelante  CED)  implementa  los
cuestionarios para  la  recopilación  de  los  datos  del  alumnado  participante  que  no
figuran en el sistema de información Séneca. La información que hay que suministrar
es en tres momentos de tiempo diferente en relación al curso escolar, de forma que
existen tres tipos de cuestionarios:

 Cuestionarios de ejecución:  Cuestiones relacionadas con datos generales del
participante,  situación  laboral,  nivel  de  estudios  o  formación,  situación  del
hogar,  etc.  Estas  cuestiones  vienen  referidas  al  momento  de  inicio  de  su
participación (al comienzo del curso escolar). Estas cuestiones son variables en
función de la edad.

 Cuestionarios  de  resultado  inmediato:  Cuestiones  relacionadas  con  datos
generales  del  participante,  situación  laboral,  nivel  de  estudios  o  formación
referidas a las 4 semanas posteriores a su participación (al mes siguiente de la
finalización del curso escolar).

 Cuestionarios de resultado a largo plazo:  Cuestiones relacionadas con datos
generales  del  participante  y  su  situación  laboral  referidas  a  los  6  meses
posteriores a su participación  (a los 6 meses siguientes de la finalización del
curso escolar).

En la aplicación informática Séneca se dispone de un módulo destinado a la recogida
de datos del alumnado participante.

En  este  manual  se  describen  las  funcionalidades  del  módulo  y  las  novedades
introducidas en el presente curso escolar 2020-2021, centrándose en seguimiento del
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Cuestionario  de ejecución  para la recogida de datos  en aquellos  centros docentes
seleccionados como  proyectos  cofinanciados  por  FSE  donde  figura  el  alumnado
participante con  matrícula  activa  en  el  curso  actual  en  el  sistema de  información
Séneca.

A tener en cuenta…

Con  carácter  general  se  genera  un  único  cuestionario  por  alumno/a  participante,
aunque participe en varios proyectos cofinanciados por el  FSE (por ejemplo,  puede
participar  en  Auxiliares  de  Conversación  y  PROA),  siempre  que  las  fechas  de
participación sean las mismas. 

El participante se considera que entra en la operación en la fecha de matrícula siendo
la fecha de referencia para el cálculo de la edad del participante y la considerada a la
hora de responder el Cuestionario de Ejecución.

2.  RECOGIDA DE DATOS DEL CUESTIONARIO
DE EJECUCIÓN

La  recogida  de  datos  requiere  de  la  cooperación  de  la  dirección  de  los  centros
docentes  de  Andalucía  seleccionados  como  proyectos  de  FSE,  así  como  de  su
profesorado colaborador.
 
En los cursos pasados el profesorado colaborador facilitaba los cuestionarios impresos
al alumnado y, posteriormente, registraba su contenido en el sistema de información
Séneca. 

Este año, se continúa con la simplificación de esta tarea, se implementa de nuevo los
envíos  Pasen  o  Web  para  la  recogida  de  datos,  según  la  edad  del  alumnado
participante y atendiendo a los dos modelos existentes de Cuestionarios de ejecución
para el curso 2020-2021: 

1) Alumnado con edad igual o mayor de 16 años en la fecha de su matriculación: Se
corresponde con el  Modelo 1.  La cumplimentación del Cuestionario de ejecución se
realiza vía web. El alumnado lo recibe directamente a través de su correo electrónico,
accediendo al cuestionario a través del enlace recibido.
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Ejemplo Cuestionario de Ejecución Modelo 1
para alumnado a partir de 16 años

2) Alumnado menor de 16 años en la fecha de su matriculación: Se corresponde con el
Modelo 2. Los/as guardadores/as legales (el padre, la madre, el tutor legal o la tutora
legal) pueden recibir y cumplimentar el cuestionario vía PASEN.

                                                                                              

6
                                                                                                                                                                         



                                                                                           

                                                                                                                                       

Ejemplo Cuestionario de Ejecución Modelo 2
para alumnado menor de 16 años

Tanto  para  el  alumnado  con  edad  igual  o  mayor  de  16  años  que  complete  su
cuestionario vía web, como para el alumnado menor de 16 años que lo complete vía
PASEN:

Los colaboradores -profesorado de los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos de Andalucía y equipo directivo de los mismos- con sus perfiles de
acceso respectivos de “Profesorado” o “Dirección” al sistema de información Séneca,
son los encargados de controlar, en cualquier caso, que se estén cumplimentando los
Cuestionarios de ejecución del alumnado por las vías que corresponda.

Tienen acceso a los Cuestionarios de ejecución, el profesorado colaborador y el equipo
directivo  en  el  menú  Alumnado/Alumnado/Registro  cuestionarios  Fondo  Social
Europeo/Cuestionarios de Ejecución.

El proceso es el mismo en ambos perfiles con la única diferencia de que, en el perfil de
“Dirección”,  en  el  desplegable  <Colaborador  responsable> se  ha  de  seleccionar  al
docente colaborador al que se simula en la gestión de los cuestionarios de ejecución.
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Ejemplo de pantalla de Registro de Cuestionarios de Ejecución 2020-2021 con perfil de “Dirección” 

Ejemplo de pantalla de Registro de Cuestionarios de Ejecución 2020-2021 con perfil de “Profesorado” 

Cuando se accede a la pantalla se muestra el año académico en curso, esto es, 2020-
2021. Tras completar los distintos desplegables del formulario se listará en pantalla la
relación del alumnado participante.

Si después de rellenar el formulario la pantalla no muestra participantes significa que
ese docente no tiene alumnado a los que registrar datos del Cuestionario de Ejecución
2020-2021.

Saber más…

En el desplegable <Alumnos/as> aparece por defecto la opción <Todos>. Esto muestra
tanto  al  alumnado  del  curso  académico  actual  participante  que  le  corresponde  al
docente  como,  en  su  caso,  al  alumnado  que  le  fuese  asignado  desde  el  equipo
directivo procedente de otro docente colaborador al que sustituye por algún motivo
(consultar el punto 4 Reasignación de Personal Colaborador en FSE para saber cómo se
asignan sustitutos). La opción <Mis alumnos> muestra al alumnado que se tiene en un
principio  y  la  opción  <Alumnos  Asignados>  al  alumnado  incorporado  desde
“Dirección”. 
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En función de la edad del  alumnado seleccionado en el desplegable <Clasificación>
(Menores de 16 años - A partir de 16 años), la pantalla presenta cambios: En la relación
del alumnado menor de 16 años aparece Usa iPASEN.

Ejemplo de pantalla de alumnado menor de 16 años
  

Ejemplo de pantalla de alumnado a partir de 16 años

A recordar…

El alumnado con 16 años o más solo puede completar el cuestionario vía web (correo
electrónico o email). 

Los tutores legales del alumnado menor de 16 años pueden hacerlo vía PASEN.
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Las columnas disponibles en la pantalla Alumnado del FSE proporcionan información
respecto  al  proceso  de  la  cumplimentación  del  cuestionario.  A  continuación,  se
describen algunas: 

o Usa  iPASEN: Aparece  <Sí>  cuando  alguno/a  de  los/as  dos  guardadores/as
legales, usuarios/as de la aplicación PASEN, usa la versión móvil (App iPASEN).
Si ninguno/a de los/as dos guardadores/as legales la usa aparece <No>. Esta
columna hace referencia  a  la  versión móvil porque,  como se  envía aviso  al
mismo, existe una mayor garantía de que el usuario/a va a abrir la app y va a
estar informado del envío del cuestionario por este medio.

             Ejemplo de notificación de aviso en el móvil

o Enviado: Cuando el cuestionario ha sido enviado vía PASEN ó vía web a través
del correo electrónico, aparece <Sí>. De lo contrario, aparece <No>. 
                                                    

o Cuestionario completado: Aparece <Sí> cuando se ha grabado todos los ítems
del cuestionario, con independencia de la vía empleada. 

Antes  de pormenorizar  cómo funcionan las  distintas  vías  de recogida de datos  del
Cuestionario de ejecución es conveniente que los docentes del centro (o en su defecto
el equipo directivo) recabe de todo el alumnado posible la información necesaria en
cuanto a su DNI y correo electrónico para registrarlo en los campos habilitados para
ello en la aplicación Séneca. 
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¡Muy importante a tener en cuenta!

Los colaboradores deben de recabar la información de DNI y correo electrónico del
alumnado 

Con objeto de facilitar al centro la recogida de estos datos del alumnado participante
se  habilita  en  el  menú  Alumnado/Alumnado/Registro  cuestionarios  Fondo  Social
Europeo/Cuestionarios de Ejecución) el icono “Generar informe” pudiendo generarse
el informe tanto desde el perfil “Profesorado” como desde el perfil “Dirección”. 

Al solicitar la generación de este informe, el sistema proporciona, previa selección de
los desplegables disponibles, la relación del alumnado acompañada de columnas con la
información  existente  en  el  sistema,  así  como  nuevas  columnas  habilitadas  para
recoger la información necesaria. 
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Ejemplo de pantalla de Datos del alumnado de FSE

RECOGIDA DEL CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN VÍA WEB (CORREO ELECTRÓNICO)

Esta  nueva vía  de recogida  de  datos  del  cuestionario  de  ejecución  es  únicamente
aplicable para el alumnado con edad igual o mayor de 16 años. 

Para el buen funcionamiento de esta vía es necesario que el alumnado participante
tenga grabado en la aplicación Séneca, el DNI y el correo electrónico de forma correcta
como  ya  se  ha  indicado.  Por  tanto,  es  necesaria  nuevamente  la  participación  del
personal colaborador.

Los valores registrados en el sistema por defecto se muestran en la pantalla Alumnado
del FSE. 

Con el perfil de “Profesorado” el profesorado colaborador podrá grabar (o modificar)
en esta misma pantalla de Alumnado del FSE las direcciones de correo electrónico del
alumnado  participante  y  podrá  grabar  los  DNI  del  alumnado  que  no  lo  tengan
registrado  en  las  casillas  de  las  columnas  Correo  electrónico  alumno/a y  DNI,
respectivamente.

Y con el perfil de  “Dirección” se puede optar por grabar el DNI y correo electrónico
desde la ficha personal del alumnado o desde las columnas habilitadas para ello en la
pantalla  anteriormente  indicada  de  Alumnado  del  FSE.  En  caso  de  error  en  la
grabación  del  DNI del  alumnado,  únicamente podrá  modificarse  a través  del  perfil
“Dirección”. 
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Independientemente desde qué perfil y opción se lleve a cabo esta labor en Séneca,
los datos quedarán grabados en el sistema.

Alumnado a partir de 16 años del FSE, perfil “Profesorado”

Llegado  el  momento,  desde  el  sistema se  realizará  el  lanzamiento  vía  web de  los
Cuestionarios de ejecución. Se enviará únicamente al alumnado que tenga registrado
su DNI y cuenta de correo electrónico. Este alumnado recibirá un correo electrónico
con un  link-enlace de acceso. Al pulsarlo y tras identificarse con su DNI se accede al
Cuestionario de ejecución vía web. Cuando el alumnado cumplimente las respuestas,
éstas quedan grabadas directamente en el sistema Séneca. 

El personal colaborador también puede comprobar el grado de implantación de esta
vía, al actualizarse los datos de la pantalla de control de la grabación en tiempo real.

RECOGIDA DEL CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN VÍA PASEN 

Esta vía de recogida de datos del cuestionario de ejecución es  solo aplicable para el
alumnado menor de 16 años. 
Los  guardadores/as  legales  hacen  uso  de  la  aplicación  PASEN y  se  indicará  en  la
columna “Usa iPASEN” qué alumnado participante debe cumplimentar el cuestionario
de ejecución vía PASEN.
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Ejemplo pantalla de alumnado menor de 16 años

Recordemos que esta  casilla  vendrá  marcada por  defecto en el  sistema cuando al
menos uno/a de los/as dos guardadores/as legales del alumnado esté confirmado en
Séneca como guardador/a legal y usuario/a de PASEN.

Llegado el  momento,  desde el  sistema se realizará el  lanzamiento vía Pasen de los
Cuestionarios de ejecución. Tras este proceso, en la columna “Enviado” aparecerá “Sí”
para el alumnado al que se le haya enviado vía PASEN el cuestionario.

Ejemplo pantalla de alumnado menor de 16 años con cuestionarios de ejecución enviados vía PASEN

Si  ambos/as  guardadores/as  legales  son  usuarios/as,  los/as  dos  recibirán  el
cuestionario. Del mismo modo que si usan la aplicación móvil iPASEN, el cuestionario
les llega tanto a la versión web (PASEN) como a la versión móvil (app iPASEN). Tan solo
es  necesario  que  el  cuestionario  sea  cumplimentado  por  uno/a  de  los/as  dos
guardadores/as  legales.  En  caso  de  ser  grabado  más  de  una  vez,  en  el  sistema
permanecerá la última grabación registrada.
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Este sería el mensaje recibido: 

Ejemplo de la comunicación que vería/n el/la/los/las guardador/a/es/as legal/es del alumnado cuando
entra/n en su bandeja de comunicaciones de la aplicación IPASEN (Desde dispositivo móvil)
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Ejemplo de la comunicación que vería/n el/la/los/las guardador/a/es/as legal/es del alumnado cuando
entra/n en su bandeja de comunicaciones de la aplicación PASEN (Desde el PC)

Cuando los/as guardadores/as legales usuarios  PASEN pulsen sobre el  enlace o link
recibido,  serán  direccionados  al  cuestionario  de  ejecución  vía  web.  Una  vez
cumplimenten las respuestas del cuestionario, éste queda directamente grabado en el
sistema de información Séneca. 

El  personal colaborador  puede comprobar el  grado de implantación de esta vía de
grabación, al actualizarse los datos de la pantalla de control de la grabación en tiempo
real.

A tener en cuenta…

Los/as  guardadores/as  legales  disponen  de  una  guía  orientada  para  la
cumplimentación y envío de este cuestionario. 

A tener en cuenta…

Todos los documentos solicitados y generados se localizan en la pantalla Documentos
Solicitados, a la cual se accede de dos formas: 

- Desde el menú Utilidades/Documentos solicitados.

-  Desde el botón permanente  Documentos Solicitados  que aparece en el extremo
derecho de la cabecera de la pantalla.
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3.  INFORME RESUMEN DE REGISTRO FSE DE
CUESTIONARIOS

Como mecanismo de control, el equipo directivo del centro docente puede solicitar la
generación de un informe con la relación del profesorado colaborador del Cuestionario
de ejecución (Informe resumen).

El documento se solicita con el perfil  “Dirección” en la ruta Documentos/Alumnado/
Registro  cuestionarios  Fondo  Social  Europeo/Informe  Resumen  de  registro  FSE
Cuestionario de Ejecución.

Puede agilizar la búsqueda del informe en el árbol de documentos introduciendo, por
ejemplo, la palabra “Cuestionario” en el campo <Búsqueda del documento>. 

Ejemplo de Informe Resumen que se puede solicitar desde el perfil de “Dirección”

Después  de  seleccionar  el  <Informe  Resumen  de  registro  FSE  Cuestionario  de
Ejecución>,  seleccionar  en  la  columna  “Centros  disponibles” el  centro  docente  y
pasarlo a la columna  ”Centros seleccionados”  con la ayuda de las flechas.  Pulsar el
botón “Aceptar” para comenzar la generación del informe.
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Ejemplo de pantallas de parámetros <Informe Resumen de Registro FSE Cuestionario de Ejecución>

A tener en cuenta…

Si no aparece el centro docente en la columna <Centros disponibles> significa que, en
el  mismo,  no  hay  docentes  implicados  en  la  cumplimentación  del  Cuestionario  de
ejecución. 

El sistema avisa del comienzo de la generación del documento mediante el siguiente
mensaje emergente: 

Ejemplo de aviso de la generación del <Informe Resumen de registro FSE Cuestionario de ejecución>

El sistema también avisa de la finalización del proceso:  

Ejemplo de aviso de la finalización de la generación del <Informe Resumen de registro FSE Cuestionario
de ejecución>

El informe generado “Relación de profesorado colaborador” muestra los docentes del
centro implicados en registrar  los Cuestionarios de ejecución.  Como  novedad,  esta
relación de docentes y el número de alumnado participante que tiene cada docente
(columna  “Cuestionarios”)  ya  no  es  información  estática,  sino  que  se  actualiza  a
tiempo real a lo largo del proceso a pesar de que se asigne a un docente colaborador
como sustituto de otro o se graben cuestionarios en el sistema por cualquiera de las
vías (Séneca, Pasen, Email). 
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El  resto de las  columnas,  organizadas  por vía  de cumplimentación  (Séneca,  Pasen,
Email),  es  información que igualmente se va actualizando a lo largo del  proceso a
tiempo real indicando por tanto el estado de la cumplimentación y grabación de los
datos del alumnado participante. 

En  la  columna  Impresos se  informa,  respectivamente,  del  número  de  alumnos/as
participantes que tienen impreso su cuestionario. Durante el proceso actual del curso
2020-2021,  los  datos  son  0  porque  está  deshabilitada  la  opción  impresión  de
cuestionarios ya que no se requiere este curso.
 
En  la  columna  Enviados se  informa,  respectivamente,  del  número  de  alumnos/as
participantes al que se le ha enviado, vía PASEN o Email. 

En las columnas de Grabados se presentan cuántos tienen algún ítem cumplimentado
en  la  aplicación  y  en  las  columnas  de  Completados cuántos  están  totalmente
cumplimentados  (todos  los  ítems  cumplimentados).  Ambas  columnas  se  refieren a
cuestionarios enviados vía impreso, PASEN o Email.

Ejemplo de <Informe Resumen de registro FSE Cuestionario de Ejecución>
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4.  REASIGNACIÓN PERSONAL COLABORADOR
EN FONDO SOCIAL EUROPEO

El sistema Séneca asigna el alumnado a sus respectivos tutores/as, salvo en el caso de
Pedagogía Terapéutica (PT) o PROA/PALI, en que se le asigna al profesorado de estas
enseñanzas. 

Si  un  profesor  o  profesora  colaborador/a  causa  baja  en  el  centro  docente,
imposibilitando con ello el  registro de los cuestionarios de ejecución del  alumnado
participante, el equipo directivo del centro, con su perfil de acceso “Dirección”, puede
asignar a otro docente colaborador como sustituto de aquél. 

La asignación de estos/as colaboradores/as sustitutos/as se hace pulsando la acción
“Designación de personal colaborador en FSE” habilitada en la botonera superior que
aparece al  seleccionar el  menú  Alumnado/Alumnado/Registro cuestionarios Fondo
Social Europeo/Cuestionario de ejecución. 

Botón Designación de personal colaborador en FSE

A  continuación,  una  vez  seleccionadas  la  medida  y  la  convocatoria,  elegir  en  el
desplegable <Colaborador asignado> al colaborador responsable que ha causado baja
en el centro docente y, en el desplegable <Colaborador sustituto>, al docente que será
reasignado  (éste  puede  ser  cualquier  docente  activo  del  centro).  Pulsar  el  botón
“Aceptar” para conservar los cambios. 
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Pantalla de Designación de personal colaborador en FSE

Se recuerda que…

La reasignación del personal colaborador se vuelca en el documento Informe resumen
de registro FSE cuestionario de ejecución (Relación de profesorado colaborador) que se
genera desde el perfil de “Dirección”.

5. ALUMNADO PARTICIPANTE

Dentro del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 y gestionado por la
Junta de Andalucía, se incluye la financiación de ciertas enseñanzas o actuaciones de
las  que  determinados  centros  docentes  no  universitarios  sostenidos  con  fondos
públicos de Andalucía participan por cada curso escolar. 

Curso 2019-2020 • Alumnado  matriculado  en  Formación  Profesional  Inicial en  los
siguientes ciclos de los centros docentes seleccionados: 

 Ciclo Formativo de Formación Profesional LOE que se imparte
por  1ª  vez  en  el  centro  por  transición  desde  el
correspondiente Ciclo Formativo LOGSE.

 Ciclo Formativo de Formación Profesional que se imparte por
1ª vez en el centro por autorización de nuevas enseñanzas.

 Ciclo Formativo de Formación Profesional que se imparte en
Oferta Parcial.

 Ciclo Formativo de Formación Profesional que se imparte en
la Modalidad Dual.

• Alumnado  matriculado  en  Bachillerato  Bilingüe  y  en  3º  y  4º  ESO
Bilingüe en  los  centros  docentes  seleccionados  (se  cofinancia  solo
determinadas materias de áreas no lingüísticas).
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• Alumnado censado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE)  que  tenga  prescrito  y  asignado  un  profesor  especialista  en
Pedagogía  Terapéutica.  Debe  poseer  un  informe  psicopedagógico
grabado en el sistema Séneca y estar cursando sus estudios en grupos
ordinarios en los centros docentes seleccionados.

• Alumnado perteneciente a un grupo  PROA o PALI impartido por un
docente  del  centro.  Se  excluyen  los  impartidos  por  mentores,  en
cualquier caso, y por el profesorado de religión en centros de primaria.

• Alumnado perteneciente al programa de Refuerzo Estival. 

• Alumnado usuario  del  servicio  gratuito  de  Transporte  Escolar cuyo
centro de servicio coincida con el centro en el que esté matriculado en
la  modalidad  presencial  de  enseñanzas  postobligatorias  de
Bachillerato  y  de  Formación  Profesional  (Ciclo  Formativo  de  Grado
Medio y Grado Superior), exceptuando modalidad de enseñanzas para
adultos. El alumnado debe residir en zonas rurales, núcleos dispersos
de  población  o  en  áreas  aisladas  (en  las  zonas  de  la  categoría  3
definidas según la metodología DEGURBA elaborada para toda Europa
por la Unión Europea) donde no exista centro docente que imparta
dichas enseñanzas. 

• Alumnado  matriculado  en  los  centros  docentes  seleccionados  con
asignación de Auxiliares de Conversación.

En el curso 2020-2021, se realizarán envíos de todos los proyectos de Andalucía del curso
2019-2020, excepto al alumnado de los proyectos de Bachillerato Bilingüe y de 3º y 4º
ESO Bilingüe, y al alumnado usuario del servicio gratuito de Transporte Escolar. 
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