
COMO CONSEGUIR LAS 
CREDENCIALES DE ACCESO A  

PARA LAS FAMILIAS 
 

Anteriormente el acceso a la plataforma PASEN se realizaba mediante 

unas credenciales que facilitaba el centro de referencia. 

Actualmente se pueden obtener las credenciales de manera autónoma 

mediante un proceso de “autologin” u obtención autónoma de nombre de usuario 

y contraseña. El procedimiento es el siguiente. 

En la página de inicio de la plataforma 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio)  

o la aplicación telefónica (Para Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen&hl=fr 

Para iPhone https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?mt=8) nos 

encontraremos este cuadro de acceso y pinchamos sobre “No tengo acceso” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, aparecerá una pantalla en la que marcaremos la opción “Tutor legal o 

representante legal de alumnado matriculado”  

 

  Seleccione el colectivo al que pertenece: 
 

  Tutor/a legal o representante legal de alumnado matriculado Alumnado matriculado 
 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen&hl=fr
https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?mt=8


COMO CONSEGUIR LAS 
CREDENCIALES DE ACCESO A  

PARA LAS FAMILIAS 
 

Nos aparecerá una nueva pantalla en la que nos requieren tres datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces a nuestro móvil llegará por SMS el nombre de usuario y 
contraseña. 

El usuario se asigna según la siguiente pauta: Primera inicial del nombre 

+ tres primeras letras primer apellido + tres primeras letras del segundo apellido 

+ 3 últimas cifras del DNI. Por ejemplo:  

Nombre: Antonio Pérez Martínez – DNI :25 734987N 

USUARIO DE PASEN: apermar987.    

CONTRASEÑA (PASSWORD): la que hemos recibido en el móvil y que 

ha sido proporcionada en el proceso de autologín. 

EL NIF 

Una FECHA DE 
NACIMIENTO de su 

hijo/a o propia 

Un NÚMERO DE 
TELÉFONO móvil donde 

recibirá por SMS las 

credenciales. Este deberá 

coincidir con el que consta 

en Séneca para los 

tutores legales o para el 

 

Introducimos el texto de la 

imagen en el lugar 

correspondiente y le damos 

a aceptar 
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Una vez iniciado podemos cambiar nuestra contraseña en el apartado 

de datos del usuario 


