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Manual de Usuario
Perfil “Alumnado”

1 INTRODUCCIÓN
PASEN, es un módulo que forma parte de SÉNECA y permite la comunicación entre
los distintos miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado,
cargos directivos y profesorado).
Este servicio de valor añadido se apoya en una aplicación Web que actúa de canal
de comunicación.
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Para acceder a PASEN, el alumno necesita un nombre de usuario y una clave de acceso que le
será facilitada por la Jefatura de estudios del Instituto. Con esos datos, se puede acceder a
PASEN desde esta dirección:
https://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio+
también se puede acceder desde la página web del Instituto:
www.iesvicenteespinel.es
Este curso 2016-2017, el alumnado adulto del IES “Vicente Espinel” podrá acceder desde
PASEN a las siguientes informaciones:
Horario del Curso en el que está matriculado
Materias de las que está matriculado
Calificaciones de las evaluaciones
Datos del Instituto
Calendario Escolar
Datos del Tutor
Datos personales

2 SEGUIMIENTO DE CURSO
2.1 Horario
El horario escolar del alumno es accesible desde:
1. La cabecera: Se pulsa sobre la imagen de información que está al lado del
indicador de “CURSO/GRUPO”.
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2. El menú principal: Se pulsa en la opción Seguimiento del curso y a
continuación, en la subopción Horario.

2.2 Expediente académico y materias de la matrícula

Para ver el expediente académico del alumnado basta con dirigirse a Seguimiento
del curso/Trayectoria escolar, en esta opción, se accede a la pantalla “Expediente
académico”.

Esta pantalla nos ofrece la posibilidad de consultar el expediente global del alumno
o bien el expediente académico en el centro actual con el detalle de cada uno de los
años en los que se ha matriculado.

Para ver los detalles de las matrículas del Expediente del centro se hace clic en el
año académico que se quiere consultar, y se mostrará un menú emergente con la
opción “Detalle” de matrícula. Al pulsar sobre esta opción se muestra el detalle de
la matricula con el tipo de materias, y su clasificación correspondiente.
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2.3 Notas del curso actual

La última opción del menú Seguimiento del Curso, se trata de la consulta de las
notas en las distintas convocatorias que tienen lugar en el centro. Pulsando en esta
opción, se accede a la siguiente pantalla:

En ella se pueden ver las calificaciones que se encuentren publicadas hasta el
momento.
Importante
Esta opción sólo estará visible a partir de la fecha definida por el centro para
publicar las notas de cada evaluación.

3 CENTRO

La opción de menú Centro, entre otras funcionalidades, contiene información
relativa al centro, como son el teléfono, el correo electrónico y la dirección.

3.1 Datos del Centro

Se accede a Centro/Datos propios y se muestran tres opciones, a través pestañas,
que se desarrollan a continuación.

Datos básicos
La primera es la de los “Datos Básicos” del centro, los cuales vienen predefinidos.

Datos de Imagen Corporativa
La siguiente pestaña es la de “Datos de Imagen Corporativa”. Incluye datos del
centro, como son: teléfono, fax, texto de bienvenida, página web, la foto y el
logotipo del centro.

Geolocalización del centro
Este apartado muestra la ubicación geográfica del centro indicando las coordenadas
terrestres, Altitud y Longitud. También se incluye en la pantalla un mapa de la
aplicación de georreferenciación “Google Maps” con algunas de sus herramientas
más útiles, tales como la visión gráfica, la de satélite o la híbrida; la aplicación de
zoom sobre la zona deseada; etc.
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3.2 Calendario escolar

En esta opción del menú Centro se puede consultar el Calendario escolar para el curso
vigente. Los días festivos se muestran en colores diferenciados en función del
ámbito territorial de la festividad. Al posicionar el puntero del ratón sobre un día
festivo, aparece un mensaje indicándonos qué festividad se celebra en ese día.

4 MIS DATOS
Se puede consultar los datos personales que están almacenados en PASEN. Para
ello se selecciona en el menú principal la opción Mis datos.

4.1 Datos del tutor
En esta opción, accesible también desde el icono que aparece junto al nombre del
tutor o tutora en la cabecera, se pueden consultar los datos básicos del tutor/a de
su unidad: el nombre, la materia que imparte y el horario de visitas.

4.2 Datos personales

Se puede consultar los datos personales que están almacenados en PASEN. Se
selecciona en el menú principal la opción Mis datos/Datos personales.

Datos personales
En ella se muestran los datos personales, así como los datos de contacto (correo
electrónico y teléfonos). Para modificar estos datos, debe hacerse desde la pestaña
de Datos Personales introduciendo la clave actual de usuario y pulsando en “Validar”.
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Cambio de clave
La pestaña de Cambio de clave, permite modificar la clave de acceso, algo
aconsejable para aumentar el grado de seguridad de la misma. El funcionamiento
de esta pestaña exige introducir la contraseña en el campo de “Clave actual” y pulsar
el botón “Validar”, esta acción habilitará los campos para que el usuario pueda
modificarlos.

SALIR DE LA APLICACIÓN
Se aconseja siempre salir de PASEN, pulsando sobre la imagen del aspa de la esquina inferior
izquierda de la pantalla, de manera que la sesión quede cerrada convenientemente de forma
segura.

