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CÓMO CONSEGUIR LAS CREDENCIALES PASEN
El acceso a la plataforma PASEN ya no se obtiene en los colegios ni en los institutos, sino mediante un autologin
que se hace directamente en la página web o en la aplicación para móviles.
Desde el sitio web:

Hacer click en “No tengo acceso”.
Eso nos lleva a la siguente pantalla, en la
que deberemos marcar la opción “Tutor/a
legal o representante legal”.
Seleccionado eso, se nos abrirá la siguiente pantalla en la que tendremos que introducir tres datos:
• El NIF.
• Un número de teléfono móvil; deberá ser el que consta en Séneca para los tutores legales.
• La fecha de nacimiento de
alguno de los hijos
matriculados en el sistema
educativo andaluz.
Tras aceptar llegará un SMS al número
de teléfono señalado en el que se
incluirá un nombre de usuario y una
contraseña.

NOMBRE DE USUARIO: es fijo y no lo
podemos cambiar; está formado por:
• primera letra del nombre
• tres primeras letras del primer
apellido
• tres primeras letras del
segundo apellido
• tres últimas cifras del NIF.
CONTRASEÑA: podemos cambiarla por al que queramos, una vez hayamos entrado por primera vez en PASEN.
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Desde la aplicación para móviles iPasen:
El procedimiento es exactamente igual, las pantallas son:

Hacer click en “No tengo acceso”

Rellenar los datos que se solicitan:

•
•

El NIF.
Un número de teléfono móvil; deberá ser el
que consta en Séneca para los tutores
legales.
• La fecha de nacimiento de alguno de los hijos
matriculados en el sistema educativo andaluz.
Tras aceptar llegará un SMS al número de teléfono
señalado en el que se incluirá un nombre de usuario y
una contraseña.

NOMBRE DE USUARIO: es fijo y no lo podemos cambiar; está formado por:
• primera letra del nombre
• tres primeras letras del primer apellido
• tres primeras letras del segundo apellido
• tres últimas cifras del NIF.
CONTRASEÑA: podemos cambiarla por al que queramos, una vez hayamos entrado por primera vez en PASEN.

