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RESUMEN 

Hablar de administración electrónica para la comunidad educativa andaluza, 
consiste básicamente en hacer un repaso de los avances que han sufrido los 
distintos procesos y procedimientos administrativos hacia la telematización de 
los mismos. Con este punto de partida, en este artículo se realiza un balance 
cualitativo y cuantitativo de todos los servicios electrónicos ofrecidos en los 
últimos años, haciendo hincapié en el pasado curso escolar. 
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ABSTRACT 

Talking about electronic administration for the Andalusian educational community 
basically consists of reviewing the advances that the different administrative 
processes and procedures have undergone towards their telematization. With 
this starting point, this article makes a qualitative and quantitative balance of all 
the electronic services offered in recent years, with emphasis on the last school 
year. 
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Introducción 
 

El resultado de este análisis del último curso escolar refleja la continuidad 

de la estrategia de Administración Electrónica iniciada en la Consejería desde 

hace ya una década y focalizada en cuatro ejes:  

• Presentación telemática de solicitudes.  

• Interoperabilidad con otras administraciones en beneficio del ciudadano. 

• Acceso telemático del profesorado y la ciudadanía en general a los distintos 

procedimientos y  

• Tramitación interna e impulso del uso de las herramientas corporativas de 

administración electrónica para el personal de gestión de esta Consejería.  

 

La finalidad de este último punto y sus actuaciones no es otro que facilitar 

unos servicios más ágiles para los diferentes interlocutores de la Consejería y 

disminuir la burocracia asociada a los diferentes procedimientos administrativos.  
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El presente artículo se contextualiza por los colectivos destinatarios de 

administración electrónica: personal docente, alumnado, familia, centros, 

ciudadanía en general y tramitación del personal de gestión.  

Es importante reseñar que toda la evolución de los Sistemas de 

Información Educativos obedece al desarrollo de una política basada en las 

siguientes líneas de actuación: 

 

Sin duda, este curso escolar no puede ser entendido sin tener en cuenta 

los efectos de la pandemia COVID-19 en el sistema educativo. Esta situación 

extraordinaria también ha impactado en los procesos administrativos de la 

Consejería como se analizará a lo largo de este documento. 

La verdadera transformación digital en la tramitación 

de los procedimientos de los centros y las familias ha 

venido motivado por la pandemia. 
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1. SERVICIOS DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE 

1.1 PROCESOS DE RR.HH 
 

En los principales procedimientos administrativos del ámbito de RR.HH, 

los sistemas de la Consejería han permitido la cumplimentación y, en su caso, la 

presentación telemática de las instancias de participación en dichos procesos. 

La cumplimentación telemática consiste en que el participante utiliza la 

aplicación informática que proporciona la Consejería para rellenar la información 

precisa en la instancia. Tras cumplimentar la instancia la imprime y la presenta 

por registro físico. Este mecanismo permite realizar validaciones automáticas 

que minimizan los errores y permiten ahorrar decenas de miles de euros, ya que 

no es preciso mecanizar la grabación de las instancias, como se hacía 

anteriormente. 

La presentación telemática consiste en que el participante finaliza 

completamente la presentación de la instancia a través de internet, con totales 

garantías jurídicas. El participante presenta su instancia electrónicamente en un 

registro telemático junto con el resto de los documentos que deba adjuntar.  

Cabe destacar, que desde hace varios cursos, se ha puesto en práctica 

la obligatoriedad de relacionarse por el cauce telemático como única vía de 

admisión de instancias en aquellos procedimientos donde los participantes son 

Se ha conseguido prácticamente un 100% de 

presentación telemática en los grandes procedimientos 

administrativos de RR.HH 
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empleados públicos. De esta forma, se ha conseguido prácticamente un 100% 

de presentación telemática en tres de los principales procedimientos en el ámbito 

de RR.HH: Adjudicación de destinos provisionales, Concurso de Traslados y 

Comisiones de Servicio. Esto supone importantes ventajas para el docente y 

para la administración, como por ejemplo la reducción de plazos, dado que la 

información se encuentra disponible para los órganos tramitadores desde el 

mismo momento en que el ciudadano presenta telemáticamente su solicitud. 

 

Nótese en los siguientes gráficos cómo ha evolucionado la presentación 

telemática en los últimos años para estos tres grandes procedimientos masivos 

de la Consejería en el ámbito de los RRHH.  

 

1.1.1 LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES 
 

Este es uno de los procedimientos más masivos para el personal docente 

y que se tramita todos los años en el mes de julio, con una complejidad implícita 

relacionada por los plazos ajustados y por la limitación que a primeros de agosto 

todo el personal participante debe conocer el resultado de este procedimiento 

para planificar el domicilio a 1 de septiembre. 
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1.1.2 EL CONCURSO DE TRASLADOS 

El concurso de traslados es el segundo procedimiento masivo por el 

número de participantes y que también es reiterado todos los años en los meses 

de octubre noviembre. Esta ha sido su evolución: 

 

 

28.815 

participantes 

96,57% 

telemáticos 

59.157 

participantes 

98,71% 

telemáticos 
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En el ámbito del concurso de traslados, es muy importante poner el 

énfasis en la facilidad de ofrecer a los participantes un elevado número de 

méritos precargados en sus instancias. Esto supone una gran simplificación 

administrativa, ya que estos méritos no precisan justificación por parte del 

participante, lo cual facilita la labor de presentación de la instancia y, a su vez, 

optimiza las tareas de las comisiones baremadoras. 

 

 

Este gran avance se hace aún más patente si se considera la evolución a 

lo largo de los cursos del número de méritos ofertados por participante, así como 

el porcentaje de los méritos que son aportados automáticamente frente al total 

que el participante incorpora. 
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Los documentos aportados por los participantes, una vez validados por 

las comisiones son incorporados al expediente digital del docente para que no 

tengan que volver a presentarlo. Este curso se ha incorporado a los sistemas de 

la Consejería 140.588 documentos justificativos de méritos que hasta el 

momento no constaban en el sistema y que no tendrán que ser aportados de 

nuevo por los participantes en futuros procedimientos. 

1.1.3 LAS COMISIONES DE SERVICIO 

Las comisiones de servicio es un procedimiento que se abre todos los 

años del 1 al 31 de marzo y se consolida una vez más en este curso escolar 

como otro proceso 100% telemático para el profesorado. 

 

El 92% de los méritos aducidos por los participantes en Concurso 

de Traslados son proporcionados por los propios sistemas de la 

Consejería 
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1.1.4 LAS OPOSICIONES 

Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia no 

se desarrollaron en el pasado curso procedimientos selectivos de envergadura. 

Por ello y para ilustrar la evolución se ha contabilizado en este informe de forma 

excepcional el procedimiento selectivo de secundaria aún no finalizado y cuyo 

plazo de solicitud fue desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 5 de enero de 

2021. En esta convocatoria se han batido todos los records de presentación de 

instancias en los últimos 10 años con más de 47.000 participantes y además se 

ha conseguido prácticamente la plena presentación telemática 

21.005 

participantes 

98,95% 

telemáticos 
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En este sentido cabe destacar el éxito de este procedimiento por la vía 

telemática, dado que está destinado a la ciudadanía en general, lo cual suscita 

más complejidad en cuanto a la disponibilidad de certificados digitales y en 

cuanto a la propia naturaleza del mismo, ya que se trata de un trámite complejo 

que requiere la cumplimentación, pago, presentación y registro electrónico en el 

mismo trámite de presentación. Es también destacable la participación de la 

ciudadanía con nuevos medios de autenticación y firma como ha sido la 

utilización de la plataforma Cl@ve. 

 

 

OPOSICIONES: más de 47.000 participantes 74,15% 

telemáticos 
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La evolución de los pagos electrónicos de la tasa on-line, también ha 

sufrido un avance considerable en este proceso. 
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1.1.5 TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES 

También se ha dispuesto de medios electrónicos para efectuar 

reclamaciones telemáticas para varios procedimientos de RR.HH  (Concurso 

Traslados, Oposiciones, Colocación, Bolsas, etc.). Nótese que este último curso 

prácticamente no ha habido procedimientos selectivos de envergadura por lo 

tampoco hay un gran número de reclamaciones al respecto.  

 

  

Los servicios SCSP (Supresión de Certificados en Soporte Papel) gracias 

al Convenio de fecha 11 de mayo de 2016 de 

colaboración entre la Administración General del 

Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración 

electrónica, han facilitado la premisa de “No aportar documentación que ya 

reside en la propia administración”.  

En este sentido y en el marco de los procesos de RRHH se han realizado 

los siguientes cruces automatizados: 
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• Consultas de verificación de identidad: 59.138 

• Consulta de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales: 

18.384 

• Consultas de discapacidad: 2.699 

• Consultas de títulos: 590 

 

1.1.6 LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS 
 

Otro procedimiento de RR.HH que ha evolucionado hacia una 

telematización integral es el procedimiento de selección para la incorporación a 

bolsas de trabajo de personal interino. Este procedimiento es 

extraordinariamente masivo por número de participantes por lo que la 

telematización y automatización es sumamente importante. En el curso pasado 

de gestionaron 22.659 instancias telemáticas de bolsas. 

 

  

Cada una de las decenas de miles de consultas realizadas 

exime al ciudadano de presentar el correspondiente 

certificado o fotocopia en papel 
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1.1.7 SIPRI. SISTEMA DE PROVISIÓN DE INTERINOS 

En el ámbito de la provisión de puestos a través de las bolsas, hay que 

destacar en este curso la continuidad del sistema SIPRI como soporte 

informático para el nuevo procedimiento de gestión de interinidades basado en 

solicitudes y adjudicaciones periódicas (en general, dos por semana). Durante el 

pasado curso, el sistema ha permitido la realización integra telemática de más 

de 400.000 trámites, desglosados de la siguiente manera: 

 

Los plazos que se manejan en este nuevo procedimiento son muy 

ajustados por lo que la usabilidad del sistema vía móvil ha sido una prioridad en 

su desarrollo. El 60% de los accesos son realizados vía móvil o Tablet e 

incluso el 30% de las firmas realizadas se llevan a cabo vía dispositivo móvil. 

 

 
1.1.8 LA TRAMITACIÓN DE LOS PUESTOS ESPECÍFICOS 

Adicionalmente hay que mencionar la telematización por segundo año de 

las gestiones para la cobertura de los puestos específicos que gestionan las 

delegaciones provinciales. Más del 80% de las instancias fueron gestionadas 

telemáticamente en este último curso. 
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Además de los procesos de RR.HH masivos y sujetos a plazo ya 

mencionados hay que destacar también los trámites y consultas localizados en 

el Portal del Docente.  

 

1.2 EL PORTAL DOCENTE 

El Portal del Docente Andaluz es una web al servicio de los maestros y 

profesores para agilizar su comunicación con la Administración educativa. Con 

este Portal se unifican, tecnológica y funcionalmente, sus relaciones telemáticas 

con la Consejería. 

El Portal del Docente está estructurado en tres secciones: información 

general con enlaces de interés para el profesorado, datos administrativos con 

información, consultas y trámites relativos al régimen administrativo del 

profesorado, y datos retributivos del personal docente. La incorporación de las 

consultas personalizadas permite a los docentes disponer de su hoja de servicios 

en línea, consultar sus nóminas o su certificado de retenciones. 
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Se han efectuado un total de 3.273.468 consultas de 

datos administrativos del personal docente. 

 

El objetivo permanente de la Consejería es ampliar paulatinamente los 

servicios y trámites administrativos que se pueden gestionar desde el Portal con 

el fin de que este colectivo no deba desplazarse físicamente a la Delegación para 

gestionar sus asuntos administrativos siendo ya en este momento un servicio 

fundamental para que el docente pueda acceder y realizar trámites con respecto 

a su expediente digital. Actualmente se pueden tramitar asuntos como el cambio 

de cuenta corriente, la modificación de datos personales a efectos de la retención 
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de IRPF o la solicitud de sexenios. Automáticamente, los nuevos datos se 

trasvasan al sistema de recursos humanos de la Consejería. Los usuarios 

pueden consultar en tiempo real el estado de tramitación de cualquiera de estos 

procesos.  

 

Se han efectuado un total de 84.495 trámites 

administrativos en el portal docente. 

A continuación, se muestran gráficas que evidencian la evolución de los 

trámites de RRHH a lo largo de los últimos cursos. Nótese como excepción, que 

en el curso 15/16 prácticamente toda la plantilla docente usó el portal docente 

para autorizar la consulta de sus antecedentes penales de índole sexual. 
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A continuación, se muestran algunas estadísticas de este último de uso 

de la parte de RR.HH en este último curso: 

 

 

Por otro lado, a través del portal docente también se habilitan trámites 

sometidos a plazos. Los trámites gestionados en este último curso son: 
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La evolución del número de trámites gestionado a través de esta sección 

es la siguiente: 

 

También es muy destacable que desde el mes de mayo de 2015 el portal 

contempla la gestión de notificaciones por comparecencia. 

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por 

el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación 

administrativa correspondiente a través de la sede electrónica o portal de acceso 

(art. 43 LPA). Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de 
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notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones (art. 40.2 del 

citado Real Decreto que desarrolló la LAESP): 

a. Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado 

deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 

b. El sistema de información correspondiente dejará constancia 

de dicho acceso con indicación de fecha y hora. 

 

Las notificaciones experimentan también un significativo incremento: 

 

 

Además, desde el año 2012 el sistema de RRHH envía a los docentes, a 

través de la mensajería de Seneca, diversos documentos firmados 

electrónicamente en relación con diversos procedimientos administrativos. 

Véase en la tabla siguiente el número de documentos enviados el pasado curso 
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para cada procedimiento o temática: 

 

En el gráfico siguiente puede apreciarse la evolución de estos envíos a lo 

largo de los últimos cursos. 

 

 

 

394.842 de documentos son enviados a los docentes y a los centros 

vía Seneca, evitando de esta forma desplazamientos innecesarios a 

los mismos 



MONOGRÁFICO 
SILVEIRA GARCÍA, F. :   LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EDUCATIVA… 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 18, 2021.  
ISSN 1697-9745 

 
22 

En un futuro próximo estos documentos estarán disponibles en el propio 

portal docente junto con el resto de los documentos electrónicos que constan en 

Sirhus-e, constituyendo así el expediente digital del docente. 

 

1.2.1 PROCESOS RETRIBUTIVOS 
 

En el ámbito de los procesos retributivos también es de destacar la 

importancia y aceptación que continúa teniendo el portal docente. A 

continuación, se muestran algunas estadísticas acumuladas de dicha sección: 

 

 

Continuando con los procesos retributivos y en relación con la mejor 

gestión y control de estos y otros procesos relacionados, (como los de 

Incapacidad Temporal -IT- e incapacidad permanente -IP- por enfermedad de los 
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trabajadores) SIRHUS intercambia información de manera continua con 

diferentes sistemas externos. 

Los organismos y sistemas con los que se produce el intercambio son: 

• Instituto Nacional y Tesorería General de la Seguridad 

Social, a través del Sistema SILTRA (Internet). 

• Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE), a través del sistema CEPIT (Comunicación 

Electrónica de Partes de Incapacidad Temporal). 

• Servicio Andaluz de Salud, a través de un servicio Web 

propio de la Consejería de Educación que manda la 

información del sistema PIT (Partes de Incapacidad 

Temporal). 

• SEPE (Servicio público de empleo estatal), a través de un 

proceso de envío de certificados de Empresa. Estos 

certificados son requisitos para los docentes que tras finalizar 

el contrato quieran solicitar la prestación por desempleo. Con 

anterioridad a esta integración las Delegaciones tenían que 

generar dichos certificados y realizar su envío manualmente 

a través de la aplicación web ofrecida por el SEPE. 

Gracias a este intercambio de información automática, se obtienen una 

serie de ventajas: 

• Control de estas situaciones, evitando que se alarguen de 

manera indefinida por falta de datos. 

• Agilización de los procesos durante las situaciones de IT 
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(Reconocimientos Médicos, Propuestas de Incapacidad, etc.) 

• Gestión simplificada por las Asesorías Médicas. 

• Gestión totalmente automática por los Negociados de 

Seguridad Social, eliminando la necesidad de intervención de personal de 

la Delegación en el proceso de grabación 

de partes de IT, salvo casos puntuales y 

extraordinarios. Esto permite liberar a este 

personal de dichas tareas y dedicar este 

tiempo a necesidades más específicas en 

relación a la gestión de la Incapacidad. 

 Estadísticas y resúmenes de estas situaciones. 

 Sirva como referencia que durante el curso 2019/2020 han sido 

enviados: 

 24.033 partes del régimen general (frente a los 18.347 del año 

anterior).  

 18.341 del régimen especial al INSS (15.927 el curso anterior). 

 73.218 partes de MUFACE al CEPIT (79.043 el año anterior).  

 234.188 consultas al servicio WEB del Servicio Andaluz de 

Salud. 

 58.035 envíos al SEPE (37.836 el año anterior). 

La puesta a disposición del certificado de retenciones e ingresos a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde el año 2.017, se 

hace únicamente por medios telemáticos, principalmente a través del Portal 

Docente y la web del Empleado Público, sumando ambos colectivos más del 

98% del total de certificados. Para los no enmarcados en los dos colectivos 
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anteriores, se usa el sistema de información Seneca, gestionando el acceso a 

dicha información a través de los directores de los centros. La gestión de las 

posibles incidencias es canalizada a través del CAUCE. Con el procedimiento 

actual, se consigue la supresión por completo del envío en formato papel. El total 

de certificados emitidos en el último ejercicio disponible es de 136.416, de los 

cuales 16 han sido modificados y firmados a posteriori de forma automatizada 

gracias a la integración de Sirhus-e con Portafirmas. 

 
 
1.2.2 INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO 

 

Desde hace más de un lustro, toda la gestión de la formación del 

profesorado es llevada a través del sistema de información Séneca. Dentro de 

este marco de aplicación, se implantó desde el primer momento la inscripción 

on-line como vía única para solicitar una actividad formativa. Como dato 

destacado, en este curso se han gestionado 252.750 solicitudes de 

actividades formativas. 
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1.3 LA DIPA: EL COMPONENTE ESTRATÉGICO PARA LA FIRMA. 

Una pieza clave para explicar este crecimiento en el número de solicitudes 

presentadas telemáticamente, lo 

constituye la DIPA. El Documento 

Identificativo del Profesorado 

Andaluz (DIPA) es una tarjeta que 

presenta en el anverso la fotografía y 

los datos del profesor, mientras que en el reverso incorpora una matriz de claves 

que permite la firma electrónica, convirtiéndose en un medio de firma más 

sencillo y operativo que la firma mediante certificado digital. Además, sus 

usuarios obtienen ventajas directas como el acceso gratuito a los museos y a las 

bibliotecas, así como a su servicio de préstamo de libros y otros materiales.  

 

Hay más de 118.485 DIPAs vigentes en la actualidad constituyendo 

claramente el mecanismo de firma predominante en el ámbito del docente. 
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1.3.1 SENFIRMA: LA ALTERNATIVA PARA EL PERSONAL NO DOCENTE 

En este mismo sentido, existe desde hace cuatro cursos un portal que 

facilita la obtención de una Tarjeta Matriz de Claves para su uso como medio de 

autenticación y firma electrónica en el ámbito de los Sistemas de la Consejería 

de Educación para los siguientes colectivos o perfiles SENECA (Personal de 

Centros Privados, Personal de Centros Públicos no dependientes de la 

Consejería, Personal de Centros Concertados, Dirección de Centros de Infantil 

(conveniados), Dirección de Escuelas Infantiles, Tutor/a Educación Infantil, 

Equipos de Orientación Educativa, Orientadores/as no docentes, Maestros/as de 

religión, etc…) 

En el gráfico siguiente se aprecia la aceptación que está experimentando 

este sistema de firma específico para estos colectivos. 

 

La DIPA constituye un pilar básico de la estrategia de 

administración electrónica para el personal docente 
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2. SERVICIOS PARA EL ALUMNADO/FAMILIAS/CIUDADANOS 

 
2.1 SECRETARÍA VIRTUAL 

La Secretaría Virtual es el sistema que permite la gestión íntegra 

electrónica de los procesos de admisión y matrícula para todos los niveles de 

enseñanza, así como otros procesos relacionados con los centros educativos y 

cuya solicitud acaba en dicho centro educativo. 

 

Las circunstancias pandémicas de este año académico han influenciado 

notablemente en el uso de la secretaría virtual en virtud de dar preferencia a los 

trámites online evitando así la presencialidad en el centro. 

Es por ello por lo que el número de solicitudes tramitadas ha ascendido 

notablemente, prácticamente se han multiplicado por cuatro. Se han realizado 

nuevos trámites inexistentes hasta el momento y se ha desarrollado un sistema 
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de acceso para el usuario mucho más sencillo y usable: el iAnde (Identificador 

Educativo Andaluz).   

El uso del iAnde como identificador educativo único hace que el iCat 

quede obsoleto, y aunque en este curso han convivido ambos sistemas en un 

futuro se prevé la eliminación de este último.  

A continuación, mostramos el incremento de las solicitudes de secretaría 

virtual y el número de accesos que se han producido según el tipo de 

autenticación.  

 

 

EL COVID19 ha propiciado un incremento de un 431% 

de los trámites electrónicos en la Secretaría Virtual en 

este curso escolar. 
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El resumen de accesos según el tipo de autenticación se refleja en la 

siguiente tabla: 

 

Tipo de acceso Número de accesos 

iAnde 1.597.128 

Cl@ve 188.757 

Certificado digital 84.806 

 

También resulta interesante mostrar el número de solicitudes realizadas 

por procedimientos: 

 

Procesos Número de solicitudes 

Matriculación 792.643 

Tramite generales 638.649 

Sobre de matrícula 613.268 

Admisión 374.547 

Servicios complementarios 247.014 

Alegación 58.271 

Pruebas de acceso a los ciclos formativos 29.901 

Acreditación de competencias 21.261 

Solicitud títulos 19.536 

Formación profesional 16.444 

Reserva de plazas 12.185 

Reserva de plazas 0-3 años 11.252 

Cuestionarios IACP 9.198 

Sobre de admisión 6.818 

Becas y ayudas al estudio 4.420 

Programa 2.358 

Escuelas infantiles 2.082 

Inscripciones 108 

Convenio 89 
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Los trámites con mayor volumen de solicitudes gestionadas por la 

Secretaría Virtual en el curso 2019/2020 son: 

Trámite Nº de Solicitudes 

Autorizaciones 470.236 

Matrícula Educación Secundaria Obligatoria. 189.806 

Matrícula Primaria. 175.823 

Servicio de Aula Matinal, Comedor Escolar o Actividades Extraescolares 103.097 

Admisión en centros docentes públicos y privados concertados para 

cursar las Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato 

70.447 

Matrícula Segundo Ciclo de Infantil. 70.036 

Matriculación Bachillerato 58.025 

Sobre Matriculación Bachillerato 54.708 

 

Podemos ver en la tabla anterior como el presentar y tramitar de forma 

electrónica el sobre de matrícula, junto con las autorizaciones que en ella se 

pide, así como los servicios que se pueden solicitar, ha sido el gran hito de este 

curso. 

Además, continuando en el marco de los procedimientos de admisión, hay 

que destacar el número de cruces realizados automáticamente que evitan la 

presentación de certificaciones por parte de las familias: 

• Nº de cruces con la AEAT para verificar la renta de la unidad 

familiar: 741.542 

• Nº de cruces para contrastar la 

condición de familia numerosa: 
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159.285 

• Nº de cruces para contrastar el domicilio: 361.823 

• Nº de cruces para contrastar la condición de discapacidad: 

175.476 

 

También hay que destacar que en el marco del proceso de escolarización 

2019/2020 han seguido estando disponibles las App en versión iOS y Android 

(iEscolariza) que sirve para la consulta de centros y puntos en el marco de dicho 

proceso de escolarización. A continuación, se muestra algunas estadísticas de 

accesos llevados a cabo a través de estas App. 
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2.2 PASEN 

El sistema Pasen es la herramienta que facilita el seguimiento educativo 

del alumnado y permite mantener una comunicación más práctica y fluida con la 

comunidad docente. 

 

A través de este sistema los padres y madres pueden consultar las 

calificaciones trimestrales del alumnado, así como realizar la correspondiente 

justificación de ausencias. 

A su vez los tutores de los alumnos pueden citar a los padres para la 

realización de las tutorías. Las comunicaciones generales del centro a las 

familias pueden hacerse también mediante el tablón de anuncios o publicando 

eventos en las agendas personales de todos los usuarios. 

Durante el pasado curso 758.631 tutores legales y 361.958 alumnos han 

accedido en alguna ocasión al sistema. Es de destacar el gran crecimiento frente 

a estos mismos datos del curso pasado y los anteriores. 
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También es muy destacable el aumento de la actividad (número de 

sesiones) de la App iPasen que ha alcanzado un nivel sin precedentes.  

 

En julio de 2020 más de 750.000 familias tenían acceso a 

información de seguimiento académico de sus hijos e hijas 
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Los accesos desde la APP iPasen suponen, cada vez más, un porcentaje 

creciente del total de accesos a Pasen, lo cual confirma la necesidad de apostar 

por canales de comunicación con las familias adaptados a las tendencias 

tecnológicas de última generación. 
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En el ámbito del uso de la app iPASEN y en el contexto de la pandemia, 

las notificaciones smartphone han jugado un papel fundamental para informar de 

forma inmediata a las familias de las circunstancias que ocurría en los centros 

en las semanas críticas iniciales, así como en el resto del curso. Por ello cabe 

destacar que durante el curso 19/20 se han emitido más 163 Millones de 

notificaciones push a través de los sistemas de envío de Apple Push Notificantion 

El uso de iPasen crece exponencialmente consolidándose 

como herramienta de comunicación centro/familia sobre 

todo gracias a la aceptación de su versión para dispositivos 

móviles 
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Services y Google  Cloud Messaging. Interesante destacar el mes de marzo en 

el punto más crítico de la pandemia, que se enviaron 33 millones de 

notificaciones a la comunidad educativa, siento este un elemento estratégico 

para informar de forma inmediata. 

 

2.3 EL PUNTO DE RECOGIDA 

A partir de mayo de 2020, y motivado y potenciado por la situación 

excepcional provocada por el Covid-19, aparece un nuevo componente en el 

canal de comunicación entre centros y familias. El Punto de Recogida 

concebido para la entrega de documentos en formato digital a las familias a 

través de la app ipasen o desde la web, con interesantes características como la 

gestión de la entrega fehaciente de documentos que permite cumplir la normativa 

de entrega de boletines de notas contemplando el periodo de reclamación que 

marca la normativa, o gestión de flujo de documentos a través de código QR 

como en el caso de Cheque Libro electrónico entre los centros, las familias y las 

librerías. 

El curso pasado se enviaron 163 millones de notificaciones 

push a las familias por iPasen con información educativa y 

al profesorado por iSéneca. 
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Por ejemplo, más de la mitad de los más de 1.700.000 boletines de 

calificaciones generados en Seneca desde mayo a septiembre de 2020, fueron 

generados y entregados por el Punto de Recogida. 

Los datos de totales de documentos gestionados por el Punto de 

Recogida desde mayo a septiembre de 2020 son: 

 

Cabe destacar entre otros la puesta a disposición a las familias en el Punto 

de Recogida, del cheque-libro electrónico, que ha permitido de forma 

electrónica a las papelerías la verificación de dicho documento gracias a la 

incorporación de un código QR y permitir la entrega de los libros de textos sin la 
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necesidad de imprimir ningún justificante: 

Cheque-libro electrónico 

CHEQUE-LIBRO ELECTRÓNICO: 200.932 cheques libro 

facilitados a las familias. 

 

2.4 BECAS 

Este curso hay que hacer referencia nuevamente al Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no 

universitarios correspondientes al curso 2019-2020 (Convocatoria General y 

Educación Especial). 

En este curso se han tramitado 216.345 solicitudes de becas de las cuales 
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se han realizado telemáticamente alrededor del 99.9%, distribuidas en 178.131 

que corresponden a la becas de dicho convenio y el resto a las convocatorias de 

becas de Andalucía (Beca 6000, BASO o Adriano). 

 

El 99.9 % de las solicitudes de becas se realizan 

telemáticamente. 216.345 solicitudes en el curso 

19/20. 

 

En base a este convenio, se han realizado más de 470.482 verificaciones 

automáticas de identidad de los solicitantes y sus familiares y unos 417.251 

cruces de renta/catastro con la Agencia Tributaria.  

La página web de consulta del estado de tramitación de las solicitudes de 

becas (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/becas/consultabecas/) donde 

se muestra el estado de tramitación tanto de las becas financiadas con cargo a 

los presupuestos generales del Estado como de la Beca 6000/Adriano/BASO, 

fue consultada en 745.073 ocasiones. 

 

RPA. (Robotic Process Automation).  

Este año se ha iniciado un proceso de 

Robotización del proceso de grabación de las 

becas. Partiendo de la base de que el sistema de 

información de Becas es una plataforma cedida del 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/becas/consultabecas/
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Ministerio de Educación y que el proceso de grabación requiere una importante 

componente de comprobación de datos del alumnado del Séneca, este año se 

ha desarrollado un proceso de automatización de la grabación de solicitudes  ad-

hoc de forma que de las 180.000 solicitudes de becas que se solicitan 

electrónicamente, se les aplicó el proceso RPA a 106.455 de las cuales el motor 

automatizado de tramitación consiguió avanzar en la tramitación de las mismas 

a 50.345 solicitudes hasta llegar al estado de CONCESIÓN/DENGACIÓN de 

dichas becas, lo que ha supuesto un 47.9%.  

Nótese que para el resto de las becas se requiere un análisis 

pormenorizado de la documentación (informes del equipo de orientación, 

informes de servicios sociales, etc…). 

 

PAGO AUTOMATIZADO A TRAVÉS DE GIRO. 

En el marco de la interoperabilidad, y entendiéndose 

que, a efectos contables, las becas se enmarcan como una 

subvención, se han tramitado de forma automatizada los pagos 

a través de los webservices de GIRO, gestionando un total de 

140.000 concesiones, esto quiere decir que se han realizado más de 200.000 

órdenes de pago electrónicamente. 

BECAS: se han realizado 338.600 órdenes de pago 

electrónicamente en GIRO 
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2.5 OFICINA VIRTUAL 

La Consejería dispone de una Oficina Virtual por la que se suelen 

canalizar los trámites que por su audiencia destino no tienen cabida en el resto 

de las plataformas (Seneca, Portal Docente o Secretaría Virtual). Esta oficina 

virtual, recientemente reformada, permite la cumplimentación y la presentación 

telemática de los trámites con plena validez legal. 

 

La evolución de la actividad de la Oficina Virtual también ha sido muy 

relevante a lo largo de los últimos cursos especialmente por el soporte que da a 

los procedimientos de acreditación de competencias que cuentan con miles de 

participantes. En este sentido hay que destacar que la renovación tecnológica 

de esta Oficina Virtual ha permitido incrementar muy notablemente el índice de 

presentación telemática para estos procedimientos como se aprecia claramente 

en el siguiente gráfico de actividad. 
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3. SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

3.1 MENSAJERÍA, LA VENTANILLA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

En el ámbito de la gestión de los centros educativos es reseñable el 

sistema de mensajería electrónica oficial de Séneca que permite la 

intercomunicación entre las unidades administrativas (Delegaciones 

Provinciales, Servicios Centrales, …) y los propios centros. Durante este curso 

han sido trasladados 5.670.642 mensajes desde los Servicios Centrales o las 

Delegaciones Provinciales a los centros. 

 

A su vez se han producido 142.679 comunicaciones desde los centros a 

Servicios Centrales o a las Delegaciones Provinciales. 

Estas cifras evidencian el éxito de estos mecanismos de comunicación 

electrónicos. 

Se han enviado 5 millones y medio de mensajes de la 

administración educativa a los centros. 

La renovación tecnológica de la Oficina Virtual ha impulsado 

enormemente la presentación telemática de solicitudes en el 

ámbito de los procesos de acreditación de competencias 
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REGISTRO ELECTRÓNICO DE ENTRADA/SALIDA Y VENTANILLA. 

Por otra parte, los centros cuentan con un registro electrónico individual 

para anotar todas las comunicaciones oficiales que entran o salen del centro. Un 

total de 580.979 asientos han sido registrados través de esta vía. 

El módulo Ventanilla Electrónica implantado en el curso 18/19 y que viene 

a proporcionar a los centros educativos dependientes de la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, un nuevo modelo de 

comunicación con sus Delegaciones y los servicios centrales basado en la 

filosofía CERO PAPEL. 

Este nuevo módulo facilita la recogida de todo tipo de comunicaciones 

procedentes de las direcciones de los centros hacia los distintos servicios de las 

Delegaciones y viceversa. Su origen se basa en la Ley 30/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 

determina que toda comunicación que se establezca entre cualquier 

organización pública ya sea entre ellas o con personas físicas, debe realizarse a 

través de medios telemáticos. 

A continuación, se proporciona la evolución por provincia de este 

mecanismo durante los últimos cursos: 
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3.2 EL MÓDULO DE CUESTIONARIOS Y PLANES Y PROGRAMAS 

También es de reseñar que todos los cuestionarios de solicitud de 

información que han sido solicitados a los centros, como pueden ser (alumnado 

en riesgo de exclusión social, sociedad de la información en los centros 

educativos, cuestionarios de pruebas de evaluación y diagnóstico, etc…) a 

través de Séneca telemáticamente. Un total de 942.129 cuestionarios han sido 

cumplimentados este curso. 

 

La gestión de Planes y Proyectos Educativos también se realiza a través 

de Seneca y han experimentado un crecimiento del 10% con respecto al curso 

anterior. Este curso se ha solicitado 19.761 Planes de los que 1.079 han sido 

firmados electrónicamente.  
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3.3 SOLICITUD ELECTRÓNICA DE SUSTITUCIONES 

Hay que mencionar también que este curso se ha continuado con el 

modelo de gestión de sustituciones mediante el cual es la Dirección del centro la 

que se encarga de determinar qué ausencias son sustituidas de las que se 

producen en el centro.  

En el ámbito de este procedimiento se han producido 18.008 peticiones 

de sustitución electrónicas desde los centros educativos a las unidades de 

RRHH de las Delegaciones Provinciales. Esta petición electrónica de sustitución 

desde Séneca se desencadena automatizadamente gracias a la comunicación 

directa Séneca-SIRhUSe una nueva plaza convocada en el sistema de provisión 

de interinos (SIPRI) en la siguiente convocatoria semanal a la solicitud.  
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3.4 FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS 

Con respecto al número de firmas electrónicas realizadas en Seneca es 

muy destacable que el crecimiento es continuo, y este año en concreto casi se 

ha duplicado la cifra. 

 

Consecuencia del COVID19, la evolución de la gestión documental 

electrónica en Séneca se ha duplicado. Más del 80% de los documentos que se 

producen en Séneca se están firmando electrónicamente. 

Además, es importante resaltar el proceso de sustitución de la firma 

basada en certificado digital a firma basada en DIPA, mucho más amigable para 

el usuario final y que, sin duda, ha sido un gran catalizador para conseguir el 

crecimiento en firma electrónica.  

Las firmas en Seneca han experimentado un continuo y notable 

crecimiento gracias a la posibilidad de usar la DIPA como 

mecanismo de firma electrónica 
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3.5 INTEROPERABILIDAD CON LOS SISTEMAS ECONÓMICO-
FINANCIEROS 

Desde hace ya varios años, en base a la evolución tecnológica de los 

sistemas contables y de la normativa de la misma materia, los centros educativos 

han dispuesto de varios mecanismos que ha facilitado los cumplimientos de los 

distintos aspectos normativos de la gestión económica y recepcionando 

información contable de otros sistemas externos o a otros sistemas externos. 

En este sentido caben destacar tres grandes bloques de interoperabilidad 

de Séneca con GIRO: 

• Interoperabilidad con Factura-e 

• Interoperabilidad con CUO. 

• Interoperabilidad con EDITRAN 

3.5.1 Interoperabilidad con Factura-e 

Desde la aparición de la normativa estatal y autonómica de Factura-e los 
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centros educativos reciben las facturas que se presentan por PUEF o FACE. El 

sistema de Factura-e de Séneca contempla el ciclo completo de tramitación de 

estas (aceptación/rechazo). En el curso 19-20 los centros han tramitado 207.606 

facturas-e. 

 

 

3.5.2 Interoperabilidad con CUO 

El Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de 

los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la 

Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales estableció la obligatoriedad 

de comunicar a la Consejería de Hacienda la totalidad de las facturas que 

tramitan los centros educativos para hacer un seguimiento de las garantías de 

pago. Bajo este contexto, Séneca comunica diariamente todas las facturas que 

se registran al sistema CUO. En el curso pasado se comunicaron un total de 

500.000 asientos de facturas a través de los webservices de CUO. 
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3.5.3 Interoperabilidad con EDITRAN 

El sistema EDITRAN es una plataforma que permite la comunicación de 

transacciones bancarias entre las distintas entidades financieras. Desde hace ya 

varios años, el módulo de gestión económica de Séneca genera los movimientos 

de los cargos en cuenta de los distintos pagos siguiendo el estándar XML-Q34. 

Desde la integración de Séneca con EDITRAN los cuadernos de transferencia 

se comunican electrónicamente a las distintas entidades financieras que han 

decidido integrarse con las Consejería de Educación. En este momento Séneca 

interopera con EDITRAN para 2.383 centros educativos con las siguientes 

entidades: 

• CAIXABANK, S.A.  

• UNICAJA BANCO, S.A 

• BANKIA, S.A.  

• CAJASUR BANCO, S.A 

• CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C 

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  

 

En el pasado curso se efectuaron 39.586 remisiones 

de Q34 desde Séneca a las distintas entidades 

financieras. 
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Cabe destacar la caída de la actividad en este curso escolar motivada 

fundamentalmente por el parón de actividad económica en los centros por el 

periodo de confinamiento de marzo a julio. 

 
3.6 LA APP iSéneca 

 
Esta App dispone de capacidades de gestión del alumnado, ausencias de 

alumnado, horario del profesorado, calendario del centro, avisos, noticias y datos 

del centro. Este curso 2019/2020 se han realizado 6.542.292 accesos desde la 

versión iOS y 24.162.565 accesos desde la versión Android. 
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Otro dato importante para destacar es que el 98% del profesorado se ha 

descargado y usa la app con frecuencia. 

 

4. PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
TRAMITACIÓN INTERNA 

En el ámbito de la tramitación interna de los procedimientos 

administrativos se hace un análisis en el marco de las dos herramientas 

fundamentales para la administración electrónica en la Junta de Andalucía: 

- Port@firmas es la herramienta de interfase destinada a 

facilitar a los órganos y unidades administrativas el uso de la firma 

electrónica avanzada basada en certificado reconocido de documentos 

procedentes de diferentes sistemas de información independientes, con 

la consiguiente agilización de la actividad administrativa. Se trata de una 

herramienta de usuario final, que se implanta en la Intranet de las 

Consejerías y Organismos, y que utiliza los servicios proporcionados por 

la plataforma @firma de autenticación y firma electrónica. 

- El componente eCO de Comunicaciones Interiores y Oficios 

tiene como finalidad la gestión de comunicaciones electrónicas entre 

organismos y otras unidades organizativas de la Administración. Permite 

La APP iSeneca constituye ya una herramienta nuclear 

de la estrategia de movilidad de la Consejería de 

Educación y Deporte para el docente 
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realizar las comunicaciones interiores que actualmente se realizan en 

papel vía telemática, de una forma sencilla y segura, quedando registro 

de cada uno de los pasos y sirviendo como registro documental para el 

futuro. 

La evolución del uso de portafirmas en los últimos años ha sido muy 

positiva, tal y como se demuestra en el gráfico adjunta: 

 

Es de destacar también que en los últimos años se han desarrollado una 

gran cantidad de interfaces entre los aplicativos de gestión y Portafirmas.  

La implantación de Eco también ha experimentado un gran avance, 

especialmente en varias Delegaciones Territoriales. En gráfico adjunto se 

muestra la evolución.  
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5. Conclusiones 

Ante el desafío de la pandemia con una administración que ha tenido que 

continuar funcionando con un escenario de teletrabajo y con una implantación 

absoluta de la administración electrónica, la administración educativa y más en 

concreto los centros educativos, han dispuesto de una arquitectura de 

plataformas y unos medios de autenticación y firma que ha permitido telematizar 

muchos procesos o incrementar el uso electrónico de otros procedimientos ya 

existentes permitiendo disponer de la información, los trámites y los servicios 

administrativos y de docencia, desde sus hogares, sus puestos de trabajo o 

desde cualquier ubicación desde un terminal móvil. 

Todo esto ha sido consecuencia de una estrategia permanente basada en 

diferentes factores: la implantación de apps móviles para el personal docente 

y para las familias, la disponibilidad de medios de autenticación y firma 

accesibles para los distintos colectivos, la interoperabilidad con otras 

administraciones para el suministro de información necesario en los 

procedimientos, la disponibilidad de todos los trámites y suministros de 

información por el canal internet y la capacidad de los Sistemas de 

Información y las infraestructuras que los soportan para absorber en periodos 

clave demandas de cientos de miles de ciudadanos, docentes y alumnado 

consumiendo estos servicios educativos. Todo esto acompasado con las 

actualizaciones normativas que han ido poco a poco avalando estos procesos 

de transformación digital educativa y con un soporte continuo a toda esta 

comunidad a través del Centro de Atención a Usuarios de la Comunidad 

Educativa (CAUCE). 
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Todos estos factores no se han construido en un año, ni en dos, pero la 

realidad es que en estos momentos la comunidad educativa dispone de un 

altísimo nivel de telematización de todos los servicios que necesitan y la prueba 

queda vigente con los valores numéricos que se han plasmado en este curso 

pasado objeto el estudio presentado en este documento. 

Y en este último punto destacar el factor humano de un equipo de 

personas extremadamente implicadas con el mundo de los servicios a la 

EDUCACIÓN y en el despliegue y seguimiento de estas plataformas que han 

mimado con empatía hacia la comunidad docente, alumnado y las familias para 

conseguir el máximo nivel de satisfacción de toda esta comunidad educativa. 
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