
 

 

Estimadas familias: 
 
Al igual que en el curso pasado los boletines de calificaciones y otras posibles 
comunicaciones se harán a través de la plataforma PASEN. La novedad este 
curso es que se suprimirá el boletín de calificaciones en papel. Por tanto, es 
necesario disponer de las credenciales para acceder a la plataforma. No 
obstante, si a alguna familia le resulta imposible recibir tanto email como 
Notificaciones a la aplicación, deberá solicitar al tutor el boletín  de 
calificaciones, impreso en papel, antes del 15 de diciembre para que pueda ser 
entregado el 22 de diciembre. 
 
Por otra parte, desde hace algunos días la Consejería de Educación 
ha habilitado un nuevo procedimiento de "autologin" para las familias y 
alumnado. Cualquier padre/madre o alumno/a 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 
(ver dirección web más abajo). Se requerirán tres datos: El NIF, una fecha de 
nacimiento (de algunos de sus hijos/as o la suya propia en caso de ser 
alumno/a) y un número de teléfono móvil donde recibirá por SMS las 
credenciales. Este último deberá coincidir con el que consta en Séneca para 
los tutores legales o para el alumnado.  

URL de acceso web a PASEN:  
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio  

En esta dirección también pueden ver un vídeo divulgativo sobre las 
funcionalidades de PASEN. 

Una vez que accedan podrán modificar sus datos personales y de contacto. 

Aclaraciones importantes con respecto a las credenciales PASEN: 

• La última clave generada anula la anterior. Sólo tendrán una activa. 
• No caduca cada curso. 
• Son personales, por lo que cada tutor/a o representante legal puede 

tener la suya. 
• La misma credencial sirve para todos los hijos/as de una unidad familiar 

desde infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional, 
conservatorio... 

• En caso de que aún no se les haya generado, la hayan olvidado o 
perdido, utilizarán el procedimiento de "autologin" explicado 
anteriormente. 

Esperando que esta información les sea de utilidad, les saluda atentamente, 

Domingo García (Jefe de Estudios) 


