
 

 

¿Qué es PASEN? 
 

Es un servicio de la Consejería de Educación que permite la comunicación entre los maestros/as y 
las familias del alumnado. Pasen tiene para los padres y madres las siguientes funciones: 
 
✓ Actualización de los datos del alumno/a. 
✓ Recibir calificaciones instantáneas cuando los maestros/as de cualquier área/materia consideren 

oportuno evaluar una actividad. 
✓ Recibir comentarios del maestro/a y alusiones al comportamiento (“caritas” verdes o rojas) del 

niño/a. 
✓ Comunicar al tutor/a cualquier incidencia: petición de tutoría, falta de asistencia del alumno/a… 
✓ Conocer fechas de exámenes u otros eventos importantes. 
✓ Consultar las notas trimestrales. 
✓ Autorizar salidas. 

 
¿Qué es iPASEN? 
 
 Es la aplicación móvil (APP) de Pasen que contiene la información más relevante de la plataforma. 

 
Acceso a PASEN e iPASEN 
 
✓ La web de Pasen es: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen 
✓ La APP de iPasen se descarga en el móvil o en la tablet a través de Google Play o Apple Store. 
✓ Desde el colegio se proporcionará a cada madre/padre que lo solicite el usuario y la contraseña de 

Pasen e iPasen para el acceso personalizado al sistema. Las claves de Pasen e iPasen son las mismas. 
✓ La contraseña también se podrá autogenerar sin solicitarla en el colegio (autologin) a través de 

iPasen y de la siguiente forma:  
• Pinchar en “no tengo usuario”. Pinchar en tutor/a legal y rellenar los campos. 
• El teléfono debe coincidir con el que se proporcionó al centro. 

✓ Es bueno cambiar la clave para que sea más fácil el acceso.  
✓ Para recibir notificaciones del colegio en el móvil debemos introducir en Pasen el número de nuestro 

teléfono.  
 
Observaciones 
 
✓ La plataforma informa sobre todos los hijos/as que están en el colegio o en el IES.   
✓ Desde Pasen se puede eliminar la suscripción a los avisos que no se deseen. 
✓ Las calificaciones y observaciones se ven dentro del apartado “Actividades evaluables”. Hay que 

indicar después en qué evaluación estamos y qué área/materia queremos consultar. 
✓ En Educación Infantil solo se hará uso de los comentarios y las “caritas”, realizándose únicamente 

cuando haya comportamientos positivos o negativos reseñables. En la etapa de Primaria y ESO, 
además de lo anterior, los maestros/as pondrán calificaciones en actividades evaluables. 

✓ Cuando los maestros/as de Educación Primaria o ESO informen sobre alguna calificación dentro de 
un área o materia, la información de la nota estará relacionada con:  
• Una categoría evaluable, que es el ámbito o campo de aprendizaje dentro de la asignatura. 
• Una actividad evaluable y su descripción, que es lo que exactamente se evalúa con la nota. 

✓ Las calificaciones que los maestros/as vayan poniendo harán media según el peso de cada criterio 
de evaluación en el total de la nota, aspecto que informaremos próximamente. 

✓ Durante las próximas semanas consideramos que este nuevo sistema de comunicación debe estar 
en “fase de prueba”. Por ello, habrá maestros/as que consideren poner más calificaciones y otros 
menos. En cualquier caso, estamos solícitos para cualquier tipo de duda por parte de las familias.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen

