Plataformas digitales para el alumnado curso 2020/2021

Pasen/iPasen

Moodle Centros

Gsuite para Educación
(Google Classroom)

¿Para qué se usa?

¿Cómo se usa?

¿Cuál es el usuario y contraseña?

¿Algo más a tener en cuenta?

• Comunicaciones entre el centro
y el alumnado fuera del ámbito
de clase: comunicados
(información de medidas de
prevención de COVID-19,
boletines de calificación, etc.)
• Consulta de datos académicos:
calendario, horarios, expediente,
etc.

• Accediendo a la web
www.ieslamunia.com y pulsando
el enlace Pasen.
• En un móvil o tablet con la app
iPasen, disponible tanto para
dispositivos Android como para
iOS.

• Normalmente el alumanado ya
tiene usuario y contraseña. Si no
lo tiene o recuerda durante la
presentación o el primer día de
clase se le proporcionará por
el/la tutor/a.

• Para recuperar contraseñas
olvidadas es importante tener
correctamente los números de
móvil del alumno/a (si dispone
de él) y de sus tutores legales,
así como otro más de urgencias
(cuatro en total). En la
presentación o primeros días se
revisarán estos números, por lo
que es conveniente que el/la
alumno/a los conozca.

• Organización de la actividad
didáctica de clase, tanto
presencial como no presencial:
publicación de materiales,
ejercicios, tareas, etc., entrega
de tareas / trabajos,
comunicación profesorado /
alumnado, videoconferencia, etc.

• Accediendo a la web
www.ieslamunia.com y pulsando
el enlace Moodle Centros
(recomendado en ordenador,
aunque también se puede en
móvil/tablet con navegador web)
• Guía de acceso en la web
www.iesalmunia.com

• El mismo de Pasen/iPasen

• Los apartados de las distintas
asignaturas (en Moodle se
llaman cursos) irán apareciendo
a partir del 15 de septiembre.
• Las familias no pueden acceder
con su usuario y contraseña de
Pasen/iPasen a esta plataforma,
solo el alumnado.

• Organización de la actividad
didáctica de clase, tanto
presencial como no presencial:
publicación de materiales,
ejercicios, tareas, etc., entrega
de tareas / trabajos,
comunicación profesorado /
alumnado, videoconferencia, etc.
• Se basa en los servicios de
Google: Gmail, Drive, Meet, etc.
y sobre todo Classroom

• Accediendo a la web
www.ieslamunia.com y pulsando
el enlace Google Classroom
(recomendado en ordenador,
aunque también se puede en
móvil/tablet con navegador web)
• En móvil o tablet usando las
apps de Google, especialmente
Google Classroom y Google
Meet. Todas disponibles para
dispositivos Android e iOS.
• Guía de acceso en la web
www.iesalmunia.com

• Se ha creado una cuenta para
cada alumno/a, cuyo nombre de
usuario y contraseña le serán
entregados por el/la tutor/a en la
presentación o las primeras
clases.
• Sólo se pueden usar estas
cuentas. No se podrán usar
cuentas personales de
Gmail/Google ni similares.

• Las familias no tiene cuenta de
usuario para esta plataforma,
solo el alumnado.
• Los apartados de las distintas
asignaturas (en Classroom se
llaman clases) irán apareciendo
a partir del 15 de septiembre.
• Las cuentas del alumnado están
gestionadas por el IES, y serán
eliminadas junto a su contenido
en cuanto termine la vinculación
del/de la alumno/a con el centro.

