CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Viceconsejería

ACLARACIONES CUMPLIMENTACIÓN MÓDULO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA
RELACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS
Con el objetivo de homologar la cumplimentación del registro “Relación de casos sospechosos o confirmados” por
COVID-19 del Sistema de información Séneca, se establecen los siguientes criterios:
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 o 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 preventivas reseñadas y lo trasladen al
centro/servicio de su Dirección.
El campo “Curso afectado” se cumplimentará independientemente del cierre o no de la unidad, pues
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.
El campo del menú “cierre temporal del centro” lleva asociados “Fecha de inicio del cierre
temporal del centro” y “Fecha fin del cierre temporal del centro”, 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 y “Fecha fin del
cierre temporal del centro” se deben cumplimentar en todo caso, pues de lo contrario
constará cerrada el aula o el centro (fecha autorizada, nunca la preventiva o provisional).
3. Si el estado de un caso registrado evoluciona por la intervención de los servicios de Salud, se
deberá 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:

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