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INSTRUCCIONES ALUMNADO PARA LA ENTRADA EN PLATAFORMA 
 
 

CURSO 20/21 
 
 

1.- EN TODOS LOS CASOS, el alumno/a siempre deberá acceder en un primer momento a la web de 

PASEN para activar su usuario. La dirección es el siguiente: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 

 

En la pantalla que se muestra al acceder a esta dirección, todo el alumnado matriculado en el curso 

18/19 deberá hacer clic en el enlace llamado “No tengo acceso”. Esto realizará la activación de su 

usuario PASEN para el curso actual. 

 

Dicho enlace se encuentra situado en la pantalla: 
 

 
 
 

Se requerirán tres datos: El NIF, la fecha de nacimiento y un número de teléfono móvil. 
 
 

Este último deberá coincidir con el que consta en la ficha Séneca del alumnado. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
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2.- CASOS QUE PUEDE PRESENTARSE. 

¡¡¡¡BUSCA EL TUYO!!!!! 
 

 

CASO A: ALUMNO NUEVO (sin usuario PASEN de años anteriores): 

Tras acceder al AUTOLOGIN su usuario se creará y se activará automáticamente. Recibirá entonces, 

en el número de móvil que tenga configurado en su ficha de alumno, en Séneca, las credenciales 

PASEN, es decir, el usuario y la contraseña por SMS. 

 

CASO B: ALUMNADO QUE YA TENÍA USUARIO PASEN DE AÑO/S ANTERIOR/ES 

Si sólo había accedido a la Moodle con la clave recibida y nunca había accedido a PASEN, entonces 

al hacer AUTOLOGIN el sistema lo tratará como el caso anterior de “alumno nuevo” enviándole su 

usuario y contraseña al móvil 

 
CASO C: ALUMNADO QUE YA TENÍA USUARIO PASEN DE AÑO/S ANTERIOR/ES 

Si con su usuario anterior ya había accedido previamente a PASEN, al hacer AUTOLOGIN el sistema 

activará automáticamente su usuario y continúa con la misma contraseña. 

 

El funcionamiento en este caso será el siguiente: 

Al hacer AUTOLOGIN ya tienes usuario y la contraseña es la misma del año pasado. 

Si al hacer AUTOLOGIN tienes usuario pero no te acuerdas de la contraseña debes seguir los 

siguientes pasos: 

Pinchas en “olvidó su contraseña” y sigue los pasos que te indican. 
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- Si no has accedido nunca antes a PASEN y por tanto no tenías configurada pregunta de 

seguridad para restablecer una contraseña, el sistema te pedirá el DNI y te mostrará el 

número de teléfono móvil al que ha enviado la nueva contraseña por SMS. 

 

 
- Si ya tenías configurada la pregunta de seguridad, entonces te preguntará por la respuesta 

que elegiste en su día y te enviará la contraseña por SMS a tu móvil. 

 
3.- TANTO PARA EL ALUMNADO NUEVO COMO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE NUNCA HAN 

CAMBIADO LA CONTRASEÑA EN PASEN. 

 

Tras obtener la nueva contraseña, se recomienda acceder en ese momento a PASEN y cambiar esta 

contraseña por una personal que les resulte más fácil de recordar y para que dicha contraseña 

recibida por SMS no caduque en PASEN. Seguimos los siguientes pasos: 

 
Paso 1: 

Entrar en el portal pasen, en el siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 

Escribimos el usuario y contraseña que hemos recibido en el móvil a través de un SMS. 

Aparece la siguiente pantalla y aceptamos 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
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Paso 2: 

En la siguiente pantalla SOLAMENTE rellenamos la pregunta de seguridad y el CORREO 

ELECTRÓNICO. Y pinchamos en ACEPTAR (abajo a la derecha de la pantalla) 

 
 

 
 

Paso 3: 

Tenemos la siguiente pantalla: 

Puede suceder que salga la pantalla inicial de pasen, en la que solo tenemos que acceder. 

O bien directamente nos sale la siguiente pantalla EN LA QUE: Pulsamos en mis datos y seguIdo en 

datos de usuario 
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Paso 4 

Nos aparece la siguente pantalla y pulsamos sobre cambio de contraseña 
 

 

 
 
 

Paso 5: 

Tenemos la siguiente pantalla en la que: 

Escribimos la contraseña actual y la validamos. 
 
 

Posteriormente, escribimos la contraseña nueva (según las normas que se indican en la pantalla, la 

confirmamos y validamos, que se hace en la parte superior derecha de la pantalla, donde está la flecha 

indicándolo. 

 

Ya hemos terminado y salimos de pasen. 
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Esperamos dos - tres horas para que séneca actualice tus datos y ya puedes entrar 

en la plataforma a través de la página del IES, poniendo tu usuario y la nueva contraseña. 
 

 


