
APLICACIÓN WEB PARA LA
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD

La  herramienta  de  solicitud,  gestión  y  seguimiento  de  la  actividad  se  encuentra  en  la
siguiente dirección:

Acceso a la herramienta

Al hacer clic en el enlace nos pedirá que nos validemos:

1º Solicitud de la actividad (Anexo II)
En primer lugar debemos solicitar la actividad:
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/seminarios/


Y completar los datos del formulario:

Pág. 2



Puede seleccionar una de las temáticas predefinidas, o bien, utilizar la sección “Otras temáticas de
interés” .

2º Subir el Plan de Trabajo (Anexo III)
Una vez realizada la solicitud de la actividad (Anexo II), deberá definir el plan de trabajo del mismo
mediante la ficha Anexo III, que deberá descargar previamente:
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3º Matriculación del profesorado participante
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En esta ventana, además de incorporar a los participantes, especificaremos las horas del Grupo de
Trabajo y el tipo de formación (presencial o mixto):

En el botón verde de la lupa, podrá incorporar a sus compañeros de la actividad por su DNI. La
aplicación obtendrá automáticamente sus datos personales.
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Debe hacer clic en el botón “continuar” para que la persona quede incorporada a la actividad. En el
caso de que al  introducir  el  DNI no aparezca la persona,  dispone de la opción de incorporarla
manualmente a través del botón naranja del lápiz.

Se mostrará un formulario 
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Aparecerá un formulario que debe completar y aceptar:

Con este último paso,  ha quedado completado el  procedimiento de solicitud.  Podrá observar la
siguiente ventana: 

Una vez esté  autorizada la  actividad según está  estipulado en la  convocatoria,  se activarán los
cuadros de seguimiento siguientes:
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Para más información consultar con su Centro del Profesorado de adscripción.

 

 ¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda o ha detectado algún comportamiento inesperado no dude en hacer uso de la
siguiente dirección de contacto del  Servicio de Perfeccionamiento  de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa indicando en el asunto del mensaje el siguiente
texto: "Consulta relativa a la convocatoria de seminarios de trabajo".

perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org

Tfno. 922 59 25 79

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado
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