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1. ¿QUÉ ES PASEN PARA LAS FAMILIAS?
PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de Internet.

Este servicio de valor añadido se apoya en una aplicación web que actúa de nuevo canal de
comunicación y que ofrece a todos los agentes de la Comunidad la posibilidad de mantener un diálogo
fluido y cotidiano aún para aquellos que por diversos motivos, ya sean personales, laborales o de
cualquier otro origen, no puedan llevarlo a cabo del modo tradicional.

PASEN permitirá a las madres y padres contactar con el resto de la Comunidad Educativa (profesores y
profesoras, cargos directivos de los centros, otras madres y padres, etc.) de una forma ágil y sencilla.
Podremos concertar citas con el tutor de la clase, con otros profesores, mantener charlas con otras
madres y padres en los foros de PASEN, etc.

Además de esta beneficiosa y complementaria ayuda a la comunicación entre los miembros de la
comunidad, PASEN pone a nuestra disposición multitud de servicios con los que llevar un seguimiento
del curso de nuestros/as hijos/as tan exhaustivo como queramos. Y esto es un rasgo muy a tener en
cuenta, ya que PASEN simplemente pone a nuestra disposición una serie de herramientas para poder
llevar un seguimiento sobre las tareas, los controles y exámenes, trabajos, fechas de entrega, fechas de
exámenes, etc. que se le asignen a nuestros/as hijos/as, de las faltas de asistencia a clase,... y somos
nosotros, las madres y los padres los que decidiremos la medida del uso que queramos darle a estas
herramientas.

Por último, comentar la existencia (entre otras prestaciones) de diversos Tablones de anuncios virtuales,
de distintos ámbitos (centro, provincia, AMPA,...) donde podremos consultar mucha información
relacionada con la educación de nuestros/as hijos/as, y con el centro escolar, así como noticias de
interés general.
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3. USO DE PASEN POR LAS FAMILIAS

¿Cómo registrarnos en PASEN como usuarios?

En la dirección de Internet  http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/pasen/ encontramos la
web de PASEN. La pantalla visualizada en esta dirección nos muestra 2 botones: uno para entrar en
PASEN y otro para registrarnos en PASEN. Lo primero que debemos hacer por lo tanto es hacer click
con el puntero del ratón (en adelante "hacer click" o pulsar) esta imagen:

Una vez hecho esto, se nos pide que indiquemos qué tipo de usuarios seremos en PASEN:

 Padre/Madre (o tutor legal)
 Alumno/a

Debemos indicar qué tipo de usuario seremos puesto que en cada caso se nos pedirán unos datos u
otros. Pulsamos entonces en nuestra opción:

 Padres/Madres

A continuación, se nos mostrará el formulario de datos  que debemos rellenar.

Si dejamos vacío algún dato necesario para el correcto registro, el sistema nos lo indicará.

Existen en el formulario de datos 3 zonas:

1. Zona de datos personales
2. Domicilio
3. Modos de acceso a PASEN

Éste último es el que requiere un poco de explicación. Existen dos modos de acceso a PASEN. Uno,
mediante certificado digital, y otro, mediante la habitual combinación de nombre de usuario y contraseña.
Si disponemos de un certificado digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o estamos
pendientes de obtener uno, marcaremos la casilla correspondiente. Se aconseja además, solicitar en
todos los casos el usuario y contraseña, pues este modo de acceso nos permitirá entrar en PASEN
desde cualquier sitio y cualquier ordenador. De cualquier forma, es obligatorio seleccionar uno de los dos
modos. Si marcamos la opción "Usuario/a y clave", se nos pedirá que indiquemos en qué centro escolar
queremos ir a recoger estos datos de acceso (el nombre de usuario y la contraseña).

A continuación, lo que haremos en pulsar el botón "Enviar la solicitud", la cual se tramitará siempre que
estén correctamente rellenos los datos necesarios.

¿Cómo entrar en PASEN?
Una vez hecha la solicitud de registro, aceptada, y recogidos los datos de acceso al sistema PASEN,
¿cómo podemos entrar en PASEN?

Lo primero que tenemos que hacer es, en la pantalla inicial que vemos en la dirección de Internet:
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/pasen/ pulsar en la imagen para entrar:
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Y a continuación, tenemos dos opciones:

1. Entrada con usuario y clave:
En la pantalla que se nos muestra a continuación, tecleamos los datos de acceso proporcionados y
debidamente recogidos en el Centro Escolar:

Y hacemos click en la palabra "Entrar" o en la imagen que la acompaña.

2. Entrada con Certificado Digital:
En la imagen anterior haremos click en la pestaña que muestra el texto "Entrada con certificado digital":

Y nada más. El sistema se encarga en este caso de todo, ya que el certificado (si se dispone de él)
contiene toda la información personal necesaria para identificar al usuario y garantizar la confidencialidad
de los datos aportados y consultados en PASEN.
Esta forma de entrar en PASEN podremos realizarla desde el ordenador donde tengamos instalado el
certificado digital.

Sólo si estamos registrados en PASEN con varios perfiles (si además de ser usuario Padre/Madre somos
usuarios de PASEN como profesor, u otro tipo de usuario), deberemos seleccionar con qué perfil
queremos entrar en PASEN:

Si únicamente tenemos un perfil, no es necesario indicarlo.

NOTA: Al entrar por primera vez en PASEN mediante la combinación "usuario-clave", se nos pedirá que
cambiemos la contraseña proporcionada por otra, de manera que controlemos cada uno su clave de
acceso a PASEN.

Solicitar el seguimiento escolar de los niños/as
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Al entrar en PASEN, tendremos disponibles todas las opciones y servicios que sean independientes de
los niños y niñas que estén a nuestro cargo, bajo estado de tutela. Estos servicios son:

 Agenda
 Foros
 Consultar "Mis datos"
 Cambiar clave

Para activar el resto de servicios que ofrece PASEN, es necesario incorporar los datos de los alumnos y
alumnas que estén relacionados con nosotros. Para ello hacemos click en la primera opción del menú
que aparece a la izquierda de la pantalla (en adelante menú principal):

 Solicitud de incorporación de datos

En la pantalla que se nos presenta, deberemos rellenar uno a uno los datos de las hijas e hijos de los
que queremos realizar el seguimiento educativo integral. Esta incorporación de "hijos" a nuestro espacio
en PASEN no es inmediato, sino que por cada hijo/a solicitado se crea un registro que podremos ver en
una tabla en la propia pantalla de solicitud. Estas solicitudes serán estudiadas y resueltas por los
organismos y personas competentes. En el momento en que se acepte la solicitud, se activarán el resto
de servicios de PASEN.

Salir de PASEN

Se aconseja siempre para salir de PASEN, hacerlo pulsando sobre el aspa de la esquina superior
derecha de la pantalla, de manera que nuestra sesión en PASEN quede cerrada convenientemente.

Al pulsar esta imagen, el sistema nos solicitará confirmación para salir de PASEN

Cambiar de perfil una vez hemos entrado en PASEN
PASEN permite cambiar de perfil sin necesidad de tener que entrar de nuevo en el sistema para elegir
otro perfil distinto. Esto lo podemos hacer pulsando en la flechita que acompaña nuestro nombre y perfil
actual en la cabecera de la aplicación. Esta cabecera es fija en todas las pantallas.

Al pulsar sobre esta imagen se mostrará el resto de perfiles que tenemos definidos en PASEN. Entonces
sólo tenemos que seleccionar sobre esta lista el perfil con el que deseamos actuar.

Cambiar la foto mostrada de uno de los niños
Si el sistema no dispone de foto de alguno de los niños/as que tenemos asociados en PASEN, veremos
el espacio reservado a tal efecto con una silueta de chico o chica, según se haya indicado:
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No se debe confundir esta situación con la proveniente de no tener activado aún el seguimiento de algún
hijo/a de un centro dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. En
este caso saldría este espacio para la foto en blanco.

Bien, pues tanto como si el sistema no dispone de foto para mostrar, como si queremos cambiarla, el
procedimiento es el mismo: Se pulsa sobre el espacio reservado para la foto. Después pulsando sobre el
botón "Examinar" tendremos que seleccionar la foto en la ventana de diálogo que se nos presentará (en
el "lugar" donde la tengamos guardada en nuestro ordenador).

La nueva foto tendrá que cumplir unos requisitos de tamaño "físico" y de memoria. En concreto deberá
tener un formato ".gif" o ".jpg", y un tamaño de 50x50 píxeles.

Cambiar de hijo/a activo/a en PASEN
La forma de cambiar de hijo/a activo/a caso de tener más de uno con seguimiento activado, es similar
que para cambiar de perfil en caso de tener más de uno. Así pues, pulsamos sobre la flecha que
acompaña al nombre de nuestro hijo/a, y seleccionamos el nombre de aquel o aquella sobre el que
deseamos realizar alguna operación (consultar las tareas pendientes, el horario de clases, etc.).

Esta flecha no aparecerá si tenemos activado el seguimiento escolar únicamente sobre un hijo/a.

Volver a la página principal de PASEN
Podemos volver a la página principal de PASEN desde cualquier pantalla, simplemente haciendo click
sobre el logotipo de PASEN que aparece arriba a la izquierda:

Consultar el horario escolar del hijo/a activo/a
Tenemos dos caminos para consultar el horario escolar del hijo que aparece como activo en la cabecera
de la pantalla:

1. Desde la cabecera:
Pulsaremos sobre la imagen que contiene una "i" (de información) que está al lado del
curso activo visualizado.
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2. Desde el menú principal:
Pinchamos en la opción "Servicios de seguimiento del curso" y a continuación, en la
subopción "Horario de clases".

Obviamente, en ambos casos el horario escolar será el correspondiente al hijo/a mostrado en la foto
(hijo/a activo/a).

Cambiar de curso activo, referido al hijo/a activo/a
Si alguno de los hijos/as está matriculado en varios cursos distintos (2º de ESO, 1º Danza, etc..) éstos
serán seleccionables mediante la imagen de flecha que se mostrará al lado de la etiqueta "curso":

¿Cómo consultar las faltas de asistencia?
Para consultar las faltas de asistencia a clases:

1. Seleccionamos el hijo/a sobre el que haremos la consulta, caso de tener más de uno con
"seguimiento activado" en PASEN.

2. Caso de estar matriculado en más de uno, seleccionamos el curso.
3. En el menú principal, seleccionamos la opción Servicios de seguimiento del curso y la

subopción Faltas de asistencia.

Estos tres pasos no necesariamente tienen que darse en este orden, pues podríamos primero pinchar en
el menú, después elegir el hijo/a y a continuación el curso. El resultado sería el mismo. (Evidentemente,
el curso debe elegirse tras seleccionar el hijo/a)

El sistema entonces nos muestra una lista con las ausencias, según unos parámetros tomados por
defecto:

- Mostrar todas las ausencias (justificadas y sin justificar)
- Referentes a TODAS las convocatorias
- Para las fechas por defecto correspondientes al año académico actual.

Si preferimos filtrar los resultados mostrados, lo que tenemos que hacer es establecer los parámetros
para la consulta a nuestro gusto:
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1º ¿Qué ausencias, las justificadas, las injustificadas o todas?

2º ¿Correspondientes a qué convocatoria?

Las opciones para este parámetro son:
Primera, segunda o tercera evaluación, convocatoria de junio o de septiembre.

3º ¿Entre qué fechas?

Y por último, pulsamos el botón "Filtrar". Por supuesto, no son obligatorios, es decir, podemos
simplemente cambiar la fecha comienzo, sin tocar los otros 3 parámetros.

Para ver las fechas de un día concreto, elegiremos ese día en la fecha comienzo y en la fecha fin:
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Haciendo click encima de una de las ausencias de la lista mostrada, podemos ver la información
completa de esa ausencia.

¿Cómo justificar una falta de asistencia?
Para justificar una falta de asistencia que ya se ha producido y está registrada en PASEN, lo primero que
debemos hacer es consultar esa ausencia. Es decir, una vez localizada la ausencia que queremos
justificar, hacemos click sobre ella. Al tratarse de una falta no justificada, se nos mostrará una zona
modificable, en la que podremos indicar el motivo de la ausencia y explicar algún detalle más en la zona
de "comentarios":

El estado de la ausencia, como se podrá observar, es inicialmente "Injustificada", pasando a "Justificada"
una vez "aceptemos" la operación.

¿Cómo ver las ausencias en forma de calendario?

Mediante el icono presente en la pantalla de visualización de ausencias, podemos pasar a otra
forma de vista, en forma de calendario. Por defecto saldrá por pantalla la vista por mes, pudiendo pasar
a vista por año haciendo click en el icono o bien pasar a vista por semana o día, haciendo click al
comienzo de una semana o en un día concreto respectivamente (ambos casos sobre el icono ).

En esta forma de visualización, podremos filtrar también los resultados mostrados:
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Y para avanzar al mes siguiente (día, semana o año) o anterior, pulsaremos sobre los botones adelante
y atrás:

Para volver a la vista en forma de tabla, pulsamos en el icono correspondiente:

¿Cómo comunicar al colegio con antelación que se va a producir una falta de
asistencia?
Cuando sepamos con antelación que va a producirse una falta de asistencia, podremos comunicarlo al
centro escolar mediante PASEN, de forma que cuando ésta se produzca, quede automáticamente
justificada. Esta operación la podemos hacer desde la opción del menú principal Servicios de
seguimiento del curso, subopción Comunicaciones de ausencias. Pulsando en esta opción, lo primero
que veremos es una lista con las posibles comunicaciones de ausencias que hayamos mandado con
anterioridad. Pulsando en cualquiera de ellas, podremos ver toda la información de que dispone el
sistema. Al igual que con las faltas de asistencia, podemos filtrar los resultados mostrados:

Haciendo click en el botón

pasamos a la pantalla que nos permite enviar una nueva comunicación de ausencia futura:
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El alumno/a será el que esté activo en ese momento en la cabecera de PASEN. Como vemos, el sistema
ya interpreta la falta como justificada.

¿Cómo ver las fechas de controles de un hijo/a en un curso?
- Seleccionamos activo/a el hijo/a que nos interese consultar, y seleccionamos el curso si es

necesario.
- En el menú, seleccionamos Servicios de seguimiento del curso, y a continuación Fechas de

controles.
- En la pantalla mostrada a continuación, indicamos la convocatoria a consultar (primera, segunda o

tercera evaluación, junio o septiembre).
- Opcionalmente, podemos indicar una materia en concreto.
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¿Cómo consultar los trabajos y las tareas pendientes de uno de los hijos/as?
La última subopción de la opción del menú principal Servicios de seguimiento del curso, permite
consultar los trabajos y tareas asignados a nuestros hijos/as. La subopción correspondiente es
obviamente Trabajos y tareas. Esta opción lleva a la pantalla siguiente:

En esta pantalla podemos ver las tareas y trabajos del hijo/a activo/a en la cabecera. Podremos indicar
que se nos muestren sólo las tareas pendientes, o bien todas (tanto las pendientes como las entregadas
o terminadas).

Haciendo click sobre una de las filas de la tabla de tareas y trabajos mostradas, veremos toda la
información acerca de ella:

Al igual que en otros casos en PASEN, al pulsar sobre el icono podremos ver los resultados mostrados
en forma de calendario.
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Enviar un mensaje a un profesor
Pulsaremos en la opción del menú principal Comunicaciones. Esto nos mostrará 3 subopciones:

 Enviar mensaje
 Mensajes enviados
 Mensajes recibidos

Pulsamos entonces en Enviar mensaje.

A continuación, el sistema nos muestra una lista desplegable con los posibles destinatarios del mensaje.
Seleccionamos el destinatario, escribimos el mensaje correspondiente, y pulsamos el botón "Enviar".

Debemos notar, que la lista de destinatarios posibles dependerá del hijo/a que esté en ese momento
activo/a en la cabecera de la pantalla.

Pulsando en Mensajes enviados o en Mensajes recibidos, veremos la lista correspondiente. Los
mensajes recibidos no leídos se mostrarán con una marca que indique esta circunstancia:

¿Cómo contestar a un mensaje recibido?
Una vez mostrada la lista de mensajes recibidos, podemos contestar a alguno de ellos si lo necesitamos.
Para ello basta con hacer click en la fila correspondiente. Esto nos llevará a ver el mensaje en detalle,
con la posible conversación encadenada que haya podido tener lugar con el remitente:

En esta misma pantalla podemos escribir una respuesta al mensaje, enviándolo pulsando el botón
correspondiente.
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Eliminar mensajes de la lista de recibidos y enviados
Tanto en la lista de mensajes recibidos como en la de enviados, el procedimiento es el mismo.
Marcaremos aquellos mensajes que queramos borrar, y pulsamos el botón Eliminar.

¿Cómo consultar las calificaciones del curso actual?
En todas las pantallas del módulo Calificaciones encontraremos un botón que nos llevará a una pantalla
en la que veremos las notas del hijo/a que aparezca como activo/a en la cabecera de PASEN. Por lo
tanto, en primer lugar, en el menú principal, hacemos click en la opción Calificaciones.

A continuación, tanto entrando a través de la subopción Expediente académico como entrando por
Trayectoria escolar encontraremos el mencionado botón Calificaciones curso actual:
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Este botón, como hemos dicho, nos lleva a la pantalla buscada:

¿Cómo ver las calificaciones de otros años?
Para ver las calificaciones de los/as niños/as de otros años distintos del año académico actual,
pulsaremos en el menú principal, en la subopción Trayectoria escolar de la opción de menú
Calificaciones. Este click nos lleva a una pantalla que nos muestra los distintos años académicos
(registrados en PASEN) hasta el actual:

A continuación hacemos click en el año académico que queremos consultar. Se nos mostrará un menú
emergente con las opciones:

 Detalle de matrícula
 Notas de todas las evaluaciones

Año
académico
actual
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Entonces pulsamos en Notas de todas las evaluaciones, lo cual nos llevará a la pantalla que muestra las
calificaciones del hijo/a activo/a en el año académico pulsado.

Obviamente, si pulsamos en el año académico actual, llegaremos a la pantalla de Calificaciones del
curso actual.

Ver todos los datos disponibles de una matrícula
Podemos denominar esta operación como Ver el detalle de una matrícula. Para hacer esta consulta en
PASEN, habiendo pulsado en el menú Calificaciones en la subopción Trayectoria escolar, seleccionamos
un año académico de la lista mostrada, y en el menú que aparece al hacer click, seleccionamos Detalle
de matrícula.

Veremos entonces la siguiente información:
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¿Cómo consultar el expediente de un/a hijo/a en un centro escolar de los que ha
estado matriculado?
En este caso, para ver el expediente de uno/a de los hijos/as que están a nuestro cargo, en alguno de
los centros en los que haya estado cursando estudios, lo haremos pulsando en el menú de Calificaciones
en la opción Expediente académico.

A continuación, en la pantalla mostrada, hacemos click encima del nombre del centro escolar cuyo
expediente queramos consultar. Elegimos la opción Consultar el expediente del centro. Esto quiere decir
que vamos a ver el expediente del hijo/a activo/a en la cabecera de la pantalla, en el centro escolar
elegido.

Si nuestro/a hijo/a no ha cambiado de centro en su etapa de estudiante hasta el momento, únicamente
veremos un centro en esta pantalla.

En esta pantalla entonces, veremos los años académicos que cursó (o cursa) nuestro/a hijo/a en ese
centro escolar, además de alguna información extra.

Si pulsamos sobre alguno de los años académicos mostrados, podremos ver la pantalla de detalle de
esa matrícula.

Anotar una cita en la agenda personal PASEN
Registrar una cita en la agenda personal que nos proporciona PASEN es ciertamente sencillo. Lo
primero que debemos hacer es hacer click en la opción de menú correspondiente: Agenda (1).

A continuación basta con pulsar en el botón Crear nueva cita (2):
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No debe preocuparnos el mes, semana o fecha que se visualice en la pantalla antes de pulsar el botón
Crear nueva cita, pues la fecha de la cita no dependerá de lo visto en la pantalla, sino que la
estableceremos a continuación (ver excepción al final de este apartado).

En esta zona de la pantalla podemos definir en detalle la cita que queremos crear, incluyendo la fecha de
la misma. En concreto definiremos para la cita:

 Un título
 La fecha de la cita o evento
 La Hora (horas y minutos por separado)
 Duración de la cita (si procede)

1
2
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 Una descripción que nos ayude a saber de qué se trataba.
 Una importancia
 Una forma de comunicación

La forma de comunicación es una vía automática para recordar la cita. Tendremos que seleccionarla de
entre las ofertadas por PASEN en la lista desplegable (podrá ser a través de correo electrónico, mensaje
corto al móvil, ...).

A continuación pulsamos el botón Aceptar y se generará la cita en la Agenda. Si pulsamos Cancelar, se
anula la operación de nueva cita.

Excepción: cuando estemos en visualización de la agenda por día, es decir, estemos consultando un día
concreto, al pulsar el botón Crear nueva cita el sistema entiende que queremos crearla para ese día. Y
veremos que la fecha de la cita está rellena con la fecha del día en sí. No obstante, esto es modificable,
y podemos cambiar la fecha mostrada por defecto sin problemas.

Ver las citas de la semana, mes, ...
La Agenda marca con un rasgo diferenciador los días con citas en el calendario (en cualquiera de sus
visualizaciones). Concretamente, en la visualización por año completo, veremos los días con citas de
distinto color que el resto, y al colocar el puntero del ratón encima, se nos mostrará la descripción  de la
cita:
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En la visualización por mes (podemos pulsar en el icono con forma de lupa y un signo + que acompaña
al nombre del mes) y por semana (pulsando en el mismo icono que aparece al comienzo la semana,
como muestra la figura) veremos en los días que contienen citas, un mensaje con la hora de la cita y el
título de la misma.

Para ver las citas de un día concreto, hacemos click sobre la lupa que acompaña al número del día
correspondiente (en cualquiera de las visualizaciones: año, mes, semana). Pasamos entonces a esta
visualización de la agenda:

Estamos viendo entonces un día concreto: 25 de febrero de 2004, con sus citas correspondientes (en
este caso una).

¿Cómo podemos ver los detalles de una cita de la agenda?
Para ver todos los detalles de una cita que hemos definido para un día de la agenda,

Si estamos en visualización de un mes, o de una semana o de un día, haremos click sobre el mensaje
que aparece en el día correspondiente con la hora y el título de la cita.
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Entonces, al pulsar como decimos sobre esta zona, veremos todos los datos asociados a esta cita:

Y podemos modificar algún dato de la cita si lo consideramos oportuno. Si es así, debemos pulsar para
que se guarden los cambios sobre el botón Aceptar.

¿Cómo se eliminan citas de la agenda?
Para eliminar una cita de la agenda, debemos llegar a ver los detalles de la cita. Visualizado el detalle de
la cita, aparecerá un botón que permite eliminarla de la agenda:

A continuación, tras pulsar este botón, se nos pedirá confirmación de que realmente queremos eliminar
la cita. Pulsaremos Aceptar para confirmar la eliminación y Cancelar si ha sido un error.
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¿Cómo ver las citas "para hoy"?
La manera más sencilla y directa para ver las citas del día actual, es desde la página de inicio de
PASEN, una vez ya hemos entrado con nuestro nombre de usuario y contraseña, perfil... encontraremos
un icono en dicha pantalla que nos lleva directamente a consultar qué citas tenemos "para hoy":

Al pulsar este icono, iremos directamente a consultar las citas (si las tenemos) del día en el que estemos.

En este ejemplo, no tenemos citas para el día actual.
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¿Cómo suscribirse a un aviso de PASEN?
En primer lugar, expliquemos qué es un aviso. Los avisos son mensajes que recibiremos como
mensaje corto (SMS) al móvil o como correo electrónico, cuando algo que nos interesa suceda. Las
personas encargadas del mantenimiento de PASEN en los centros escolares, en las Delegaciones
Provinciales y en la Consejería de Educación y Ciencia, pondrán a nuestra disposición una serie de
eventos para que los activemos si nos parecen de nuestro interés. Es lo que decimos que es suscribirse
a un aviso.

Existen tres niveles o tipos de avisos:
 los definidos en el ámbito regional (los define la Consejería de Educación y Ciencia)
 los definidos en el ámbito provincial (los define la Delegación Provincial)
 los definidos en el ámbito de centro escolar (los define el Centro)

Los avisos de ámbito centro pueden ser a su vez de dos tipos: generales, y relacionados con los/as
niños/as.

Todos ellos los encontraremos en la pantalla que visitaremos al hacer click en el menú principal en la
palabra Avisos.

En la parte superior de la pantalla, tendremos que indicar el ámbito que queremos ver: Centro,
Delegación, Consejería de Educación. Si elegimos el ámbito de centro, debemos indicar de qué centro
en concreto queremos ver sus avisos. Y esto lo haremos seleccionando primero la provincia, después el
municipio, la localidad y por fin el Centro Escolar.
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A la derecha de esta zona de ámbito, veremos los datos que maneja PASEN para enviarnos los posibles
avisos a los que nos suscribamos:

Veremos dos listas: la lista de avisos que ha definido el Centro de manera genérica (sin tener relación
con los/as alumnos/as del centro), y los que están vinculados de alguna manera a los/as alumnos/as. De
hecho, esta segunda lista estará titulada en función del hijo/a que aparezca como activo/a en la
cabecera:

Los distintos avisos vendrán agrupados por categorías (primera columna de la tabla). Pero para
apuntarnos o suscribirnos a cierto aviso, lo que haremos es hacer click sobre ese aviso en la tabla, y
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selecccionar "activar aviso" en el mensaje emergente que se nos mostrará. Al hacer click sobre esa
expresión, debemos elegir a continuación el modo de recepción del aviso:

 correo electrónico
 mensaje al móvil
 ambos

Véase la siguiente imagen.

Si en cambio pulsamos sobre un aviso que está activado, se nos mostrarán las siguientes opciones:

La primera (Cancelar suscripción) desactiva el aviso para nosotros. La segunda (comunicaciones) pasa a
una pantalla que muestra los avisos que ya se nos ha mandado antes de ese tipo. Y la tercera (modo de
aviso) nos permite modificar el modo de recepción del aviso.

Consultar las comunicaciones (los avisos recibidos) recibidas de un aviso

Podemos consultar los avisos que se nos han enviado hasta el momento relacionados con un Aviso de
PASEN, eligiendo la opción Comunicaciones del menú emergente que aparece al hacer click sobre un
aviso de la tabla de avisos.
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Esta opción sólo estará disponible bajo determinadas condiciones, por lo que no siempre la veremos. Y
por otro lado, no debemos confundir esta opción, con la opción Comunicaciones del menú principal, que
como se vio anteriormente, se refiere a intercambio de mensajes con los profesores y personal del centro
escolar de nuestro hijos/as.

La pantalla que veremos al elegir esta opción es la siguiente.

En la parte superior de la pantalla  podremos cambiar el ámbito, la categoría, el aviso en sí, etc. ... para
consultar las comunicaciones recibidas.

Participar en un foro de PASEN

La opción del menú principal Foros de PASEN nos muestra las siguientes subopciones:

 Foros disponibles
 Foros con más mensajes
 Foros cerrados
 Solicitar nuevo foro
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Podremos participar en los foros abiertos de PASEN,  a los que accederemos bien desde la opción Foros
disponibles bien de la opción Foros con más mensajes. Ambas opciones están enmarcadas bajo la
opción de menú Foros de PASEN. Las dos opciones únicamente se diferencian en que Foros con más
mensajes muestra una lista de los foros con más participación, como puede entenderse por su
denominación.

Existe otra opción, foros cerrados, que nos mostrará los foros en los que ya no se puede participar por
haber caducado (por alguna razón). Aunque no sea posible participar en un foro cerrado, sí que es
posible leer las conversaciones y mensajes que contiene.

Foros disponibles. Esta opción, al hacer click sobre ella, nos lleva a la siguiente pantalla:

En la zona de la figura que hemos marcado como 1, se nos presenta una lista con los foros que
tengamos definidos como favoritos. Es una lista personal, es decir, cada usuario puede establecer cuáles
son sus foros favoritos de entre los disponibles de PASEN. También hay que indicar, que no puede
existir un foro en la lista de favoritos si no existe en la lista general.

El resto de la pantalla muestra la lista general de foros disponibles. Como se puede observar, los foros
favoritos, también aparecen en la lista genérica. Como también se puede observar, los distintos foros
vienen agrupados por categorías:

Para participar en un foro, hacemos click sobre él.

1

2
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Encontraremos que en un mismo foro, existen varias conversaciones. Cada fila de la tabla vista es una
conversación, encuadrada dentro de un mismo foro (en este caso, profesores de ayer, profesores de
hoy). Podemos participar en este foro, entonces, de dos maneras:

1. Participando en una de las conversaciones que encontramos
2. Creando una conversación nueva

1. Para participar en una conversación ya existente,  podemos hacer click sobre la conversación que nos
interese, o bien pulsar en el icono

que acompaña a cada conversación. Este icono, lo que hace es mostrarnos la conversación completa.
Expande la conversación:

De esta manera, podremos contestar a alguno de los mensajes que vemos en la conversación, haciendo
click en Responder.
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Al aceptar, estaríamos contestando a un mensaje concreto de los que hemos visto en la conversación, y
que se nos muestra en la parte de arriba de la pantalla.

Si en lugar de expandir la conversación (pulsando el icono mencionado), hacemos click encima de la
conversación de foro que nos interesa, veremos claramente la jerarquía de mensajes que ha habido en
la conversación, lo cual facilita la participación:

Si queremos contestar a la persona que inició la conversación, pulsaremos en la primera fila. Si nos
interesa más contestar a otra persona que participó más adelante, pulsamos sobre la fila
correspondiente. Obsérvese que desde aquí también podemos expandir la conversación, pulsando sobre
el icono correspondiente.

Supongamos que queremos responder a la persona que inició la conversación. Hacemos click pues en la
primera fila. Pasamos a ver la siguiente pantalla:
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Aquí vemos todos los datos del mensaje, y pulsando en el botón responder, participamos en esta
conversación, contestando jerárquicamente al primero de los mensajes.

 Al aceptar, veremos que efectivamente hemos contestado al primero de los mensajes (fijándonos en la
separación desde el lado izquierdo de la tabla):

:

Por último, comentar que el botón Actualizar refresca la pantalla de manera que aparezcan los últimos
cambios que puedan haberse producido, con las últimas intervenciones y participaciones en el foro.
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2. Como dijimos antes, otra forma de participar en un foro es crear una nueva conversación. Esto lo
conseguimos pulsando el botón Crear conversación.

Tendremos que ponerle un título a la conversación, y escribir el mensaje de apertura de la misma.

Al  aceptar, se creará la conversación con un primer mensaje: el escrito por nosotros para crearla.
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Añadir un foro a la lista de Mis foros favoritos
Para añadir un foro a la lista de Mis foros favoritos, hacemos click sobre él en la lista correspondiente de
Foros disponibles. A continuación, se nos muestra la pantalla de conversaciones de ese foro. Bien, pues
arriba encontraremos un botón para añadirlo a nuestra lista personal de favoritos:

Si el foro seleccionado ya era uno de nuestros foros favoritos, no se hace nada.

Eliminar un foro de la lista de favoritos
Para eliminar un foro de la lista de favoritos, tenemos que hacer click sobre él en la lista de favoritos:

Entonces veremos la pantalla de conversaciones de ese foro, con el botón correspondiente para quitarlo
de la lista de favoritos.
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Contestar a un mensaje de un foro
Existen dos caminos para llegar a contestar un mensaje de una conversación de un foro.

1. Expandir la conversación, y pulsar Responder al mensaje que nos interese.

2. Pulsar en una conversación, y después en el mensaje concreto que queramos contestar.

Entonces, visto el mensaje, pulsamos en Responder al mismo
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NOTA: Todo lo dicho acerca de los foros, es perfectamente válido para los foros con más mensajes. La
única particularidad que tienen estos foros con más participaciones es que pueden consultarse en una
pantalla independiente:

Pulsando sobre alguno de ellos, llegamos a las mismas pantallas que si pulsamos en las listas de foros
disponibles.

¿Cómo solicitar que añadan un determinado tema de foro en PASEN?
La última opción de menú del apartado de Foros de PASEN nos lleva a un formulario para solicitar que
incorporen algún tema que consideremos interesante.

Tendremos que poner o proponer un nombre para el foro, indicar en qué categoría de foro se
enmarcaría, y explicar qué razones nos llevan a considerar oportuno la existencia del foro que
proponemos.



35

Consultar una noticia del tablón
En la página de inicio de PASEN, una vez hemos entrado, veremos varios tablones de anuncios en los
que van pasando diversas noticias. Una posibilidad que tenemos es localizar la noticia que nos interesa,
y pulsar sobre ella.
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Al pulsar sobre la noticia directamente, la podemos leer en la pantalla siguiente:

Desde esta pantalla, vemos que podemos leer las otras noticias del tablón en el que se encuentra la
noticia elegida, mediante los botones Ver anterior y Ver siguiente.

Otra forma que tenemos para acceder a una noticia, es pulsar en el menú en Tablón de anuncios. Esto
nos lleva a la pantalla general de este servicio. Entonces veremos los mismos tablones con las noticias,
en las que podemos hacer click.
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El resultado, como puede esperarse, es el mismo.

Si pulsamos en la cabecera de alguno de los tablones, ya sea en la pantalla de inicio de PASEN o en la
pantalla general de los tablones, veremos el contenido del tablón pulsado
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Veremos entonces una tabla con las noticias, por secciones de noticias.

En esta pantalla se ven las noticias del tablón de anuncios del centro escolar, viéndose concretamente
las noticias de la sección puesta en la lista desplegable. Una sección de noticias simplemente es un
grupo de noticias que tienen algo en común. Pulsando en cualquiera de las noticias de la tabla mostrada,
veremos el cuerpo de la noticia al completo.

Enviar a la agenda una noticia como cita
Visualizada una noticia, podemos anotarla en la agenda, como si de una cita se tratara. Podemos hacer
esto haciendo click en el botón "Enviar a la agenda" que encontraremos en la barra de botones
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Solicitar la publicación de una noticia
Podemos solicitar al responsable en el centro escolar del tablón de anuncios que publica alguna noticia
que consideremos de importancia. Simplemente tendremos que completar un pequeño formulario y
esperar a que se resuelva la petición. Se ha de resaltar que las propuestas de publicación de noticias, se
pueden hacer únicamente referentes al tablón de anuncios de los centros escolares. Al formulario de
solicitud se accede pulsando en el icono siguiente.

que encontraremos en la página general del tablón de anuncios:

También podemos encontrar este icono en tamaño reducido y sin texto adjunto,

 en las pantallas en las que se leen las noticias al completo, como puede verse en la siguiente imagen.
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Al pulsar en cualquiera de ellos, iremos a la pantalla formulario para realizar la solicitud de publicación.

Escribiremos la razón que tenemos para considerar oportuna la publicación de la noticia, y la noticia en
sí. Pulsamos el botón aceptar y la solicitud se tramitará.
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Consultar los datos del Centro

Para consultar los datos del Centro escolar de alguno/a de nuestros/as hijos/as, haremos lo siguiente. O
bien hacemos click en la correspondiente opción de menú, en la opción Datos de contacto, o bien
hacemos click en la imagen que acompaña al centro activo en la cabecera de la pantalla:

Recordamos que el curso visualizado (activo en la cabecera) depende del hijo/a que aparezca como
activo/a. Además, si el hijo/a activo/a está matriculado en varios centros, para cambiar de centro lo que
haremos es cambiar de curso, pasando al curso correspondiente al centro escolar que buscamos. Por
ejemplo si en lugar de los datos del conservatorio de Música, donde Cristina cursa 2º de guitarra Clásica,
queremos ver los datos del centro donde cursa la E.S.O., elegimos este curso:

Y cambiamos de centro:

Bien, pues pulsando en la

que acompaña al nombre del centro escolar, o través del menú principal de la izquierda,
veremos los datos de contacto del centro escolar que aparece en la cabecera.
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Consultar los datos de contacto del tutor del hijo/a activo/a
Para ver los datos de contacto del tutor en el colegio del hijo/a que aparece como activo/a en la
cabecera, pulsamos en el menú en Datos de contacto y a continuación en Datos del tutor/a. También
podemos consultar estos datos pulsando en la imagen que contiene una "i" que acompaña al nombre del
tutor del curso que está como activo en la cabecera de la pantalla. En ambos casos veremos la pantalla
siguiente:
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Desde aquí podemos pasar directamente a escribir un mensaje a este profesor mediante click en el
botón Escribir mensaje. Este click nos lleva directamente a la pantalla de Enviar mensaje del apartado de
Comunicaciones.

Consultar mis datos
Podemos consultar que están almacenados en PASEN relacionados con nosotros mismos. Hacemos
click sobre el menú de la izquierda, en la opción Datos de contacto. Y elegimos a continuación la
subopción Mis datos. En seguida veremos la dirección que consta en PASEN, la cuenta de correo
electrónico, el número del teléfono móvil, etc. Es fundamental que estos datos estén correctos, si
queremos que funcionen correctamente los servicios de avisos, de comunicaciones, etc.

Cambiar de clave
En cualquier momento podemos cambiar nuestros datos de acceso a PASEN, pulsando en el menú en la
opción Cambiar clave.
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Como vemos en la imagen, podemos cambiar la clave de conexión, el nombre de usuario, o bien ambas
cosas. En cualquiera de los casos se pedirá siempre que introduzcamos la clave actual, es decir la
antigua. Para cambiar de clave, tendremos que teclearla dos veces, para evitar errores.

Participar en una encuesta de PASEN
En la pantalla de inicio de PASEN, encontraremos una pregunta a modo de encuesta, a la que podemos
responder si lo deseamos. Antes de contestar a la pregunta, podemos consultar algunos artículos
relacionados, si queremos informarnos un poco sobre el asunto encuestado.
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Una vez hayamos votado, veremos el resultado parcial de la encuesta. En la página de los resultados,
encontraremos un botón que nos permite consultar encuestas pasadas.

Pasamos a la pantalla de consulta de encuestas anteriores:

Pulsando en la que queramos, podemos ver cuál fue el resultado de esta encuesta.


