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Aviso importante para las familias 
Séneca y Pasen solamente utilizan ahora como vía de comunicación el email y las notificaciones 
de la app iPasen, avisos tanto directos como automáticos (faltas de asistencia, comunicaciones 
del profesor a los padres, etc.) entre el Centro y las familias.  

Si quieren recibir estas notificaciones deben instalar la aplicación iPasen en sus teléfonos 
móviles (faltas de asistencia de su hijo/a, comunicaciones del profesor o del tutor, etc). 

Aquellos usuarios que ya usan la app iPasen seguirán recibiendo los avisos como notificaciones 
de la aplicación.  

La aplicación iPASEN se puede obtener en GooglePlay (para teléfonos Android) o en la 
AppStore (para teléfonos iOS). 

CÓMO CONSEGUIR LA CONTRASEÑA DE ACCESO A iPASEN 
Opción 1: Solicitando las credenciales personalmente en el Centro. Siempre 
funciona y no produce errores. 

 

Opción 2: procedimiento de "autologin". A veces no funciona bien. 

Cualquier padre/madre/tutor legal podrá realizar un proceso de "autologin" para obtener las 
credenciales de acceso a PASEN.  

Para realizar el "autologin" a través de la aplicación web o de la app, las familias deberán pinchar 
en el enlace 'No tengo acceso' de la pantalla de login. Se requerirán tres datos: El NIF, una fecha 
de nacimiento (de alguno de sus hijos/as) y un número de teléfono móvil donde recibirá por SMS 
las credenciales. Estos datos deberán coincidir con los que constan en Séneca para los tutores 
legales y para el alumnado. Si tienen problemas con esta opción, no duden en venir al Centro 
donde se les proporcionarán las contraseñas. 

URL de acceso a PASEN: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen 
o escribiendo “pasen” en el buscador. 
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