
IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)

CÓMO OBTENER
LAS CREDENCIALES DE PASEN
Y DE MOODLE CENTROS
EN CINCO SENCILLOS PASOS

Introducción
Este  es  un  breve  manual  que  pretende  resolver  una  de  las  dudas  más  repetidas  por  el
alumnado y sus familias:  ¿cómo puedo obtener el usuario y la contraseña para acceder a
Pasen o a Moodle Centros?

• Pasen es un servicio de la Consejería de Educación que permite que el profesorado y
las  familias  estén  en  comunicación  permanente.  Desde  Pasen  se  gestionan
calificaciones, incidencias, faltas de asistencia, comunicaciones, etc.

• Moodle  Centros es  la  plataforma  de  enseñanza  a  distancia  recomendada  por  la
Consejería de Educación, y será la utilizada por nuestro centro en caso de enseñanza
telemática por cuarentena o confinamiento, además de como apoyo a la enseñanza
semipresencial y presencial.

El usuario y contraseña para acceder a ambos servicios se denomina oficialmente credencial
IdEA (Identificador  Educativo  Andaluz),  y  es  el  equivalente  para  familias  y  alumnado  del
usuario Séneca del profesorado.

En las  siguientes páginas te  mostraremos como conseguir  una credencial  IdEA en cinco
sencillos pasos.
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Los cinco pasos
PASO 1. Accede a la web de Pasen: 

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

PASO 2. En la parte derecha, en el panel "Acceso Pasen", verás un link etiquetado como "No
tengo acceso". Haz clic en él.

PASO 3. La aplicación nos pedirá que le digamos si deseamos obtener una credencial para
familias o para alumnos/as. Ten en cuenta que, para acceder a Moodle Centros, necesitarás la
credencial de alumno/a, no la de las familias.
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PASO 4. Nos pedirán algunos datos personales, tales como el DNI/NIF, un número de teléfono
o la  fecha de  nacimiento.  El  sistema utilizará  esos datos  para  verificar  nuestra  identidad.
Cumpliméntalos y haz clic en "Aceptar"

PASO  5.  ¡Todo  listo!  Recibiremos  un  SMS en  el  teléfono  indicado  con  el  usuario  y  la
contraseña de Pasen.
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Posibles problemas y soluciones
PROBLEMA: No tengo acceso a un ordenador, pero sí a un teléfono móvil.

SOLUCIÓN: Puedes instalarte la aplicación móvil iPasen y seguir los mismos cinco pasos que
hemos descrito para la versión web. De ese modo, también obtendrás un usuario y contraseña
válido para la familia o para el alumno/a.

PROBLEMA:  Al  intentar  seguir  estos  pasos,  obtengo  el  siguiente  mensaje  de  error:  "No
existen datos coincidentes en el sistema".

SOLUCIÓN: El teléfono (o algún otro dato) de los que el sistema te ha solicitado para verificar
tu identidad son incorrectos.

Intenta introducir el teléfono de algún otro miembro de la familia. 

Si  aún  así  no  funciona,  deberás  solicitar  a  la  Jefatura  de  Estudios  del  instituto  que  te
proporcione las credenciales de acceso a Pasen y, una vez obtenidas, cambiar el número de
teléfono. Ten en cuenta que tener dado de alta un teléfono correcto es muy importante, porque
en él recibirás todas las notificaciones.

PROBLEMA: ¡Socorro! ¡He seguido todos los pasos y sigo sin tener acceso!

SOLUCIÓN:  Pásate  por  la  Jefatura  de  Estudios  para  que  te  proporcionen  las  credenciales
manualmente.  Para  evitar  la  saturación  del  servicio,  utiliza  esta  opción  solo  como  último
recurso.
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