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Breve Guía Práctica

1-Alta de los responsables de la Gestión Económica

Para acceder a la Gestión Económica, el Director o el Jefe de Estudios Delegado deben haber realizado 

previamente la asignación del perfil (la vigencia es de un curso)

Se procede así:

•Se accede como Dirección y se selecciona: 1-Gestión Económica >> 2-Responsables de la gestión >> 

3-Ejercicio económico (aparece : No existen datos) >> 4-Nuevo

•En la ventana siguiente, seleccionamos al responsable, ponemos las fechas y pinchamos en aceptar:
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•En las Secciones también deben dar de alta al Director (puede haber más de un responsable), y  en 

este caso, como no aparece en el listado de empleados, se procede así:

Cuando el Jefe de Estudios se ha dado de alta, vuelve a pinchar en: Nuevo (primera imagen – 

4 -) y seleccionamos: 1-De otro centro >> 2-Escribimos el DNI del director >> pinchamos en 3-los  

Prismáticos >> 4-fechas >> 5-en Aceptar

2-Definición de la cuenta del Banco

Seguimos en Dirección:

Pinchamos en 1-Cuenta del Banco y en la ventana que aparece anotamos  2-los 20 dígitos y 3-Aceptar:
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3-Definición de los Parámetros de la Gestión Económica del Centro

Para realizar esta tarea, y todas las que vienen a partir de ahora, tenemos que entrar en SENECA con el 

perfil de responsable de la Gestión Económica.

Es conveniente dedicarle tiempo a realizarla detalladamente, porque nos servirá para cursos próximos y 

porque nos facilitará el trabajo futuro.

•Accedemos a 1-Gestión Económica, 2-Configuración, 3-Parámetros de la Gestión, 4-Generales, 5-

Centro (los de ámbito General no podemos modificarlos)

•Vamos pinchando en los sucesivos parámetros (6), de las dos páginas, y escribimos los datos de nuestro 

Centro. (Escribimos los nombres de los cargos en todos los Anexos para que aparezcan en los pies de firma 

de los documentos y no tengamos que escribirlos después a mano).

•En algunos casos -Anexo XI- nos pedirá los DNIs. Es especialmente importante rellenar estos datos; sirve 

para que aparezca en la bandeja de firmas, primero del Secretario y después del Presidente (sin que 

importe quién lo haya generado).
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•En la página 2 son interesantes estos parámetros: 

◦7 (Año del Ejercicio Económico) Nos permite cambiar de Año y ver información de ejercicios pasados. 

Sin embargo, este curso ha aparecido en el menú principal la opción: Establecer año del ejercicio, lo que 

haca más cómoda esta acción.

*También sirve para rellenar los Anexos I y II antes de cerrar el candado del Anexo XI del 

curso anterior. (Página 16)

◦8 (Establecer fecha por defecto en asientos). Debemos poner No (N), porque no van a coincidir.

◦9 (Generar Código de Asiento) Debemos poner Sí (S). De esta forma cada vez que anotemos una Factura 

aparece un código sucesivo, y no hay que escribirlo.
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4-Asiento de apertura
Esta es lo primero que tendremos que hacer cada curso para abrir el Ejercicio Económico.

Seleccionamos: Apertura del ejercicio, Asiento de apertura.

• El remanente debe coincidir con el que aparece en el Anexo XI del curso anterior (debe aparecer).

• En Finanzas, anotamos cuánto hay en el Banco (cartilla a 1 de octubre) y en Caja. (Esta dos 

cantidades deben sumar exactamente el remanente) 

• Pinchamos en Aceptar (también en el aviso que aparece) y ya está abierto el ejercicio.
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4-Bis-Información del Ejercicio Anterior a Copiar

Esta opción no tiene utilidad el primer curso que llevamos la contabilidad por SENECA, pero es útil para 

los cursos siguientes.

• Debemos marcar las tres primeras casillas, para que copie la información anterior y no tener que 

repetirla (asientos predefinidos).

• También nos permite copiar el presupuesto de un curso para otro (podemos incrementar un 

porcentaje) y como este presupuesto suele ser ser estimativo, como mínimo es cómodo. 
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5-Crear el presupuesto de ingresos y gastos del curso
Esta es la segunda tarea que debemos realizar. Como a estas alturas de curso -mediados de octubre- no se 

suele tener información del dinero que se va a recibir, este presupuesto es meramente estimativo y nos 

debemos basar en el curso anterior (siempre lo hemos hecho, a mano, rellenando los Anexos I y II). Después 

de haberlos creado, podemos imprimir estos Anexos que deben acompañar al Plan de Centro.

Hay dos formas de confeccionar el presupuesto

1. Marcar la casilla correspondiente en: Información del Ejercicio Anterior a Copiar (4-Bis).

2. Seleccionar: Presupuesto >> Por Subcuenta (Deben coincidir con los Anexos I y II)

(Anotamos en las casillas -de nivel 4- nuestra previsión de ingresos y gastos, en las 2 páginas)

NOTA: Como no podemos anotar el remanente (pero éste aparecerá en las cuentas), el presupuesto 

de gastos debe ser el de ingresos + el remanente. (Debemos comprobar que coinciden)

Consejo Práctico:  
1-Define solo el presupuesto de ingresos. Genera e imprime (Ver punto ) el Anexo I, donde sí 

aparece el remanente.

2-Define el presupuesto de gastos coincidiendo con el total del Anexo I, e imprime el Anexo II.
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6-Pagos efectuados al Centro:
•Para dar de alta los pagos efectuados al Centro (es necesario para que aparezcan como ingresos) seguimos 

estos pasos. Seleccionamos Gestión Económica:

•Pinchamos en: 1-Órdenes de pago >> 2-Pagos efectuados al Centro >> 3-? Pago a Cuenta >> 

4-Documento contable

•En la pantalla que aparece, pinchamos en: 1-Nº de documento  >> 2-Generar Asiento de Pago

*Esta operación debemos realizarla cada vez que nos ingresan un libramiento (cuando 

aparece con fecha de pago)
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En la siguiente pantalla escogemos: 1-Dotación para gastos de funcionamiento (es lo normal), y 

pinchamos en 2- Aceptar.

•Nos aparece anotado el Asiento de pago. Ya está dado de alta y aparece como ingreso.
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7-Asientos predefinidos

Para anotar más fácilmente las facturas de los proveedores habituales (fotocopiadora, empresa de 

autocares, Vodafone,...). Antes de anotar la primera factura, les damos de alta como Asientos 

Predefinidos:

•1-Para dar de alta: Seleccionamos 1-Gestión Económica >> 2-Configuración >> 3- Plantilla de 

Asientos Predefinidos >> 4-Facturas/Justificantes... >> 5-Nuevo:

•En la ventana que aparece completamos estos datos, que en el futuro nos aparecerán como una 

plantilla (solo habrá que poner la fecha y el importe). Pinchamos Aceptar y repetimos la operación 

para las demás empresas habituales:
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