
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de evitar el desplazamiento al centro educativo para recoger los documentos de 
evaluación correspondientes a la evaluación Ordinaria los tutores legales podrán recoger de 
forma telemática los documentos de evaluación publicados (Boletín de calificaciones, Consejo 
Orientador, Informes sobre las materias no superadas) mediante el nuevo servicio denominado 
Punto de Recogida Electrónico. 
 
Desde el Punto de Recogida podrán descargar los documentos que el centro haya puesto a 
disposición de las familias para cada alumno. Para acceder al Punto de Recogida pueden optar 
por dos opciones: 
  
 

1.  OPCIÓN 1. WEB DE PASEN O APP IPASEN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

PÁGINA WEB PASEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si utilizan la página web de Pasen, encontrarán los documentos en Seguimiento 

del curso/ Notas del curso actual 

ENLACE PÁGINA WEB PASEN 

Procedimiento de obtención automática de claves Pasen 

 

 

 

PUNTO DE RECOGIDA DE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN  
PARA LAS FAMILIAS 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio/-/blogs/se-habilita-nuevo-procedimiento-opcional-de-autologin-para-las-familias?_33_redirect=%2Feducacion%2Fportalseneca%2Fweb%2Fpasen%2Finicio


 

APLICACIÓN PARA EL MÓVIL IPASEN 

 

 

 

 

 

 

En caso de utilizar la app de Ipasen es importante saber que 

deben  actualizarla desde PlayStore a la última versión 11.10.1. 

Una vez dentro los documentos estarán disponibles en el 

apartado Calificaciones, en un enlace que le llevará al Punto de 

Recogida del alumno seleccionado. 

APP IPASEN PARA EL MÓVIL 

Video explicativo instalación Ipasen y obtención automática de 

clave 

 

2. OPCIÓN 2. ACCESO DIRECTO AL PUNTO DE RECOGIDA. 
 
La segunda opción es a través del siguiente enlace de acceso directo  
 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 
 
En este último caso el tutor/a legal accederá mediante la introducción de la fecha de nacimiento 
del alumno y su clave iANDe.  
 
 La Consejería ha hecho llegar a las familias a través de Pasen un código iANDE (Identificador 
Educativo Andaluz). Podrán encontrarlo como mensaje 
anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones 
de dicha aplicación. Se trata de una clave de 
autenticación (individual y diferenciada para cada uno 
de los hijos e hijas que tengan matriculados en algún 
centro educativo), con la que podrán realizar trámites 
relacionados con la escolarización, matriculación y 
solicitud de documentación a través de la Secretaría 
Virtual de los centros educativos.  
 
Ese código les permitirá, además, acceder al Punto de 
recogida electrónica de documentos.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE
https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html


Una vez introducidos los datos de acceso, accederá a la pantalla Punto de Recogida de 

Documentos, en la que se listarán los documentos disponibles que podrá descargar mediante el 

botón de descarga. 


