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USO DE LA PLATAFORMA PASEN 

Estimadas familias: 

Si desean usar la plataforma PASEN lo primero que deben hacer es conseguir un 

perfil de acceso a la plataforma, todas las familias del IES ÁLVAR  NÚÑEZ están 

activadas en dicha plataforma, por tanto, o se tiene acceso de cursos y/o centros 

anteriores, o se puede dar de alta mediante autologin en la misma plataforma. 

Si tienen dudas, les ruego que lean este documento y sigan los pasos propuestos: 

Si no tienen  el acceso guardado en la página de marcadores pueden hacer una 

búsqueda en google simplemente poniendo la palabra PASEN, entre los enlaces 

propuestos tienen el de la plataforma que es: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen  

 

Al utilizar el enlace anterior entrarán en la página de la junta de Andalucía que 

presenta el siguiente aspecto: 

 

En dicha página, en su parte inferior encontrarán lo siguiente 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen
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Para quien no conozca nada de la plataforma se le recomienda siga los pasos según el 

orden numérico propuesto. Quien conozca la plataforma o desee usarla cuanto antes 

puede pasar directamente al punto 3, en ese espacio verá distintas opciones: 

 Si ha sido usuario/a de PASEN en cursos anteriores (incluso en otros centros) 

tiene usuario y contraseña, basta con ingresar los datos en las casillas 

correspondientes y entrará en su perfil. Si tiene dudas al digitalizar la 

contraseña puede activar la casilla de verificación (mostrar contraseña). 

 Si tiene certificado digital válido puede acceder directamente pinchando sobre 

el texto Acceso con Certificado digital. 

 Si ha sido usuario pero no recuerda la contraseña debe  pinchar sobre el texto 

¿olvidó contraseña?, entonces le dirigirá a la siguiente página 

 

Aquí podrá hacer dos cosas: 

 Hacer clic sobre “Recuperar con certificado digital” y seguir los pasos que su 

ordenador le proponga. 
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 Escribir en la casilla adecuada el nombre de usuario y el texto que el sistema 

le proponga, en el ejemplo sería d8dn7 y Aceptar. En caso de que no sepa su 

nombre de usuario (idDA) se calcula del siguiente modo: 

Un dígito para la primera letra de su nombre (aunque sea compuesto), tres dígitos 

para las tres primeras letras de su apellido, tres dígitos para las tres primeras 

letras de su segundo apellido y los tres últimos números de su DNI sin tener en 

cuenta la letra, todo ello en minúsculas y sin acentos. 

Por ejemplo, si usted se llama Progenitor Alumno Álvar y su DNI es 23457603F 

su usuario será palualv603. 

Si todo va bien el sistema generará un mensaje donde le advertirá que se ha 

enviado una nueva clave a un teléfono mediante SMS o a aun correo electrónico y 

dirá a cuál, le aconsejo que revise el número o el correo antes de dar a aceptar para 

detectar posibles errores. 

Si falla algo le dirigirá al siguiente mensaje: 

 

En este caso, a pesar de lo que diga el mensaje, lo primero que debe hacer es 

notificarlo al tutor/a de su hijo/a, pues en la mayoría de las ocasiones es un error en 

el correo o el teléfono, y ese error lo pueden subsanar los tutores, en caso de que 

ellos no puedan activarles lo notificarán al equipo directivo. 

 Si no ha entrado nunca en la plataforma deberá hacer clic sobre el texto “No 

tengo acceso” entonces verá el siguiente mensaje   
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En su caso debe seleccionar Tutor/a legal, para el alumnado serían los mismos pasos 

pero en la otra opción. 

Una vez seleccionado accederá a la siguiente página 

 

Deberá rellenar los datos y Aceptar, si no hay errores accederá a otras páginas 

donde cumplimentará los datos de su perfil y accederá a la plataforma. En caso de 

haber algún error aparecerá el mensaje descrito en la página 3 y tendrá que 

proceder como se le aconseja para esa situación. 

Una vez tenga acceso a la plataforma se le recomienda revise la información 

resaltada en la página 2 como puntos 4 (manuales), 5 (versión para móviles y 

tabletas) y 6 (tutoriales de acceso y uso de iPas). 

Atentamente 

 

Manuel Torres (jefe de estudios) 


