PASEN Familias

PASEN para las Familias

Nota

Todos los nombres del Profesorado, Tutores legales y Alumnado que aparecen en este recurso son ficticios.
Están tomados de la plataforma Séneca en modo pruebas donde los nombres están barajados para evitar
coincidencias con los datos reales.

¿Qué es PASEN?. Normativa.
PASEN, como se sabe, es una potentísima herramienta, integrada en Séneca (sistema andaluz de gestión integral de
los centros educativos sostenidos con fondos públicos), que permite establecer vías de comunicación entre los centros
y las familias para facilitar el seguimiento académico del alumnado.
Permite realizar tareas de tutoría electrónica.

Normativa legal que da soporte a su uso y establece derechos.
El Decreto 285/2010 de 11 de mayo, regula el Sistema de Información Séneca y establece su utilización
para la gestión del sistema educativo andaluz. Entre otros Objetivos, establece:

e) Facilitar la comunicación por medios electrónicos entre los centros docentes y sus comunidades
educativas.

La Orden de 20 de junio de 2011, adopta medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III Participación de las familias en el proceso educativo:

Artículo 16. Tutoría electrónica.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros
docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de Información Séneca
para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor de edad o los
padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que
ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de
información.
3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica para facilitar la
comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo.
4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 16.3 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, la realización de las
actuaciones a que se refieren los apartados anteriores en los centros concertados estará condicionada a que
así se acuerde por la entidad titular de los mismos.

Información sobre PASEN
Acceso para las familias.
Las familias pueden acceder a través de un portal independiente a través de la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen

En él se pueden encontrar los manuales para los perfiles de Tutores legales y Alumnado.
El acceso lo realizan las familias con el usuario IDEA que los centros les entregan.

¿Qué permite hacer PASEN?
Perfiles de acceso

Los perfiles de acceso a PASEN son:
Dirección. Equipos directivos de los centros educativos.
Profesorado.
Tutores legales.
Alumnado.
Puede darse el caso que los usuarios tengan un solo perfil, o inlcuso los cuatro anteriores, siendo en este último
caso miembro de un equipo directivo, profesor/a, Tutor legal y Alumno/a.

En el siguiente enlace podemos acceder a una serie de mapas conceptuales donde se muestran las funcionalidades de
PASEN:
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1NFK89SFS-1W5H55J-208J/Seneca.cmap

En resumen
Funcionalidades transversales:
- Mensajería interna.
- Tablón de anuncios.
- Agenda personal.
Funcionalidades Dirección / Profesorado
- Mantenimiento de los usuarios de Tutores legales y alumnado.
- Configuración de PASEN.
- Seguimiento del alumnado.
- Cuaderno del profesorado / actividades evaluables.
- Petición de tutorías a las familias.
- Sistema de observaciones sobre el alumnado.
- Envío de comunicaciones por email o SMS sobre ausencias, alta de actividades evaluables, mensajes
directos.
Funcionalidades Tutores legales / Alumnado
- Consulta de los datos del centro, tutoría de la unidad, calendario escolar, horario escolar del alumnado.
- Consulta de la trayectoria escolar.
- Consulta de las actividades evaluables programadas.
- Consulta de las observaciones puestas por el profesorado.
- Consulta de las citas para tutorías.

- Consulta de los servicios complementarios ofertados por el centro educativo.
- Consulta de los eventos insertados por el equipo educativo en la agenda personal.
- Comunicación / justificación de ausencias.
- Comunicación con el tutor /equipo educativo.

Perfil Tutor legal
El aspecto de la aplicación PASEN para un Tutor legal es como el de la siguiente pantalla:

El perfil Tutor legal tiene acceso a las siguientes funciones enlazables desde los menús:
Seguimiento del curso.
Tutoría.
Horario.
Faltas de asistencia.
Conductas contrarias a la convivencia.
Actividades evaluables.
Trayectoria escolar.
Notas del curso actual.
Libros de texto.
Ficha del alumno/a.
Centro.
Datos del centro.
Calendario escolar.
Ampa.
Consejo escolar.
Servicios ofertados por el centro.
Comunicaciones.
Mensajes.
Tablón de anuncios.
Avisos.
Agenda personal.
Mis datos.
Utilidades.

Acceso
Las familias, tanto Tutores legales como Alumnado, entran a PASEN a través de la siguiente URL que ya hemos
mencionado anteriormente
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen
que conecta con el portal de acceso que se muestra a continuación:

Arriba a la derecha tendremos que introducir el usuario y contraseña que el centro educativo ha tenido que entregar a los
Tutores legales y/o Alumnado.
Al introducirlos, si se tiene más de un hijo/a, o incluso si el propio usuario es alumno de alguna enseñanza registrada en
Séneca, se mostrará una lista para elegir la matrícula con la que queremos entrar:

Selección de alumno/a
Una vez dentro de PASEN se puede cambiar la selección actual de matrícula pulsando sobre la Selección de
alumno/a

Aparecerá una ventana emergente donde podremos seleccionar el hijo/a correspondiente, o su propia matrícula si la
tuviera:

En el ejemplo anterior, el tutor legal conectado puede elegir entre sus dos hijos, que tienen cada uno dos matrículas,
una en Educación Primaria y otra en Conservatorio Elemental de Música.

Atención

La información a la que podremos acceder a través del los menús corresponderá al alumno/a seleccionado en
cada momento. Los datos del centro educativo, del profesorado, etc serán los que correspondan a la matrícula del
alumno/a seleccionado.

Seguimiento del curso

Tutoría
Datos del tutor/a
En esta pantalla accedemos a los datos del tutor/a de nuestro hijo/a

Haciendo click en el icono Enviar Mensaje accedemos a la pantalla de envío de mensajes:

Por defecto aparece seleccionado el Tutor en cuestión, aunque la pantalla es la que se utiliza para enviar un mensaje a
cualquier miembro del equipo educativo del hijo/a o del equipo directivo.

Visitas programadas
El Profesorado puede concertar visitas o sesiones de tutoría a través de PASEN. Para consultarlas accedemos a la
opción

Seguimiento del curso / Tutoría / Visitas programadas
y se mostrará una pantalla como la siguiente

Pinchando en la opción de Detalle de la cita podremos visualizar el contenido de la misma

Si el centro lo ha configurado así, cuando se da de alta una visita programada, los tutores legales reciben un email o un
SMS / Notificación al móvil, avisándoles de la cita.

Observaciones del alumno
El equipo educativo que imparte clases al alumno/a seleccionado en la pantalla, ha podido escribir observaciones diarias
sobre el mismo a lo largo de los días. Esta consulta es posible realizarla siempre y cuando el profesorado, al grabar
estas observaciones, las haya marcado para que las familias puedan verlas.
Esta observaciones se pueden consultar en esta opción de menú, presentándose con la información que aparece en la
siguiente pantalla:

Horario
A través de esta opción podemos consultar el horario escolar de nuestro hijo/a con el detalle del profesorado que imparte
las materias:

Faltas de asistencia

A través de esta opción podemos consultar las faltas de asistencia que se tienen registradas en Séneca y comunicar las
que se vayan a producir en fechas posteriores.

Consulta

A través de esta pantalla podemos consultar las faltas registradas y justificar las que corresponda. Para esto último
elegiremos la opción Justificar del menú contextual de la falta en cuestión y nos aparecerá una pantalla como la
siguiente, donde explicaremos el mótivo de la ausencia:

Lógicamente habrá que entregar, si el tutor de la unidad o cualquier profesorado lo requiere, algún documento que

acredite la justificación.

Comunicación
Podemos comunicar ausencias por tramos horarios, en una fecha a día completo o en varios días marcados por una
fecha inicial y una final.

Conductas contrarias
Si el alumno/a ha desarrollado en algún momento conductas contrarias a la convicencia durante su estancia en el centro
educativo, podemos consultarlas en esta opción de menú, mostrándose la siguiente información:

Actividades evaluables
Las actividades evaluables son todos lo elementos susceptibles de ser calificados por el profesorado del equipo
educativo del alumno/a. Podemos consultarlas siempre que se hayan configurado como visibles a las familias. La
información que se muestra puede verse en la siguiente pantalla:

Como vemos por cada actividad evaluable se muestran:
La matería.
Tipo de actividad (Tarea, Control, item evaluable).
Descripción.
Fecha inicio y fin de la actividad.
Calificación (si está evaluada).
SI la nota se va a publicar a las familias.
Además podemos acceder al detalle de cada actividad pulsando en la opción del menú contextual Detalle:

Trayectoria escolar
Las familias pueden consultar el expediente electrónico del alumno/a a través de esta opción. En primer lugar nos
aparecerá el historial de centros educativos por donde ha ido pasando el alumno/a, siempre que estén registrados en
Séneca:

Para cada centro podemos acceder a Consultar Expediente

Pulsando en el detalle de cada curso académico accederemos a la matrícula de ese año con la lista de materias y sus
calificaciones, en caso de que correspondan a un año de final de ciclo y por tanto tengan evaluación:

Notas del curso actual
Con esta opción podemos consultar las notas del curso actual, eligiendo previamente la convocatoria que queremos
visualizar. Para que las notas sean mostradas, el centro educativo ha tenido que configurar cada una de las
convocatorias para que así sea. La información que se muestra es como la de la siguiente pantalla:

Libros de texto
Con esta opción podemos consultas la lista de libros de texto asignados al curso correspondiente al alumno/a
seleccionado en este momento, siempre que el centro educativo haya realizado la asignación correspondiente:

Ficha del alumno/a
La Ficha del alumno/a son los datos básicos que constan en Séneca de la unidad familiar, de los tutores y del
alumno, aunque en esta consulta se han eliminado los datos de domicilio:

Centro

En esta opción nos encontraremos una serie de datos de consulta que nos darán información relativa al centro educativo
del alumno/a seleccionado/a.

Datos del centro
En esta pantalla se muestran los datos de contacto del centro y su geolocalización:

Calendario escolar
En esta pantalla se muestran los días festivos del curso escolar actual, aunque se pueden consultar otros anteriores.
Estos días festivos están diferenciados por colores especificando si son festivos en comunidad autónoma, en la provincia
o en la localidad del centro educativo.

AMPA
A través de esta opción podemos consultar los datos de la AMPA, siempre que el centro haya cargado los datos que
aparecen en la siguiente pantalla:

Consejo escolar
En esta consulta se nos muestran los miembros del Consejo Escolar actual:

Servicios
Esta opción permite consultar los Servicios ofertados por el centro, dando todo el detalle que sobre cada uno de ellos se
tenga registrado en Séneca:

Aula Matinal

Transporte escolar

Comedor

Actividades extraescolares

Comunicaciones
Podemos recibir del centro educativo y del Profesorado comunicaciones a través de tres vías:
Mensajes. Es la mensajería interna de Séneca.
Tablón de anuncios.
Avisos. Vía email o por SMS / Notificación al móvil.

Mensajes

La mensajería interna de PASEN es la misma que se utiliza en Séneca por todo el Profesorado y demás usuarios del
sistema.
Para las familias esta mensajería nos permite comunicarnos con el equipo educativo de nuestros hijos/as y con el
equipo directivo del centro.
Consta de dos bandejas, una de entrada de mensajes y otra de salida.

Bandeja de entrada
Tiene la siguiente estructura

En ella se van depositando los mensajes que recibimos. Para cada mensaje podemos realizar una serie de operaciones:
Acceder al detalle.
Responder al remitente.
Reenviar a otros destinatarios.
Borra el mensaje.

Bandeja de Salida
La Bandeja de Salida contiene los mensajes que hemos enviado con nuestro usuario. Para crear un mensaje nuevo hay
que pulsar sobre el icono señalado en la pantalla siguiente:

Con cada mensaje se pueden realizar las siguientes operaciones:
Acceder al detalle.
Ver la lista de destinatarios.
Reenviar a otros destinatarios.
Borrar el mensaje.

Nuevo Mensaje
Para dedactar un mensaje nuevo, pinchamos en el icono mencionado anteriormente y se abrirá la pantalla siguiente:

Como puede observarse, los posibles destinatarios aparecen para que sean seleccionados. No podemos comunicarnos
con usuarios distintos a los que se muestran.

Tablón de anuncios

La opción Consultar el tablón nos permite acceder a una pantalla donde se encuentran publicadas distintas noticias
organizadas en Secciones:

Las noticias están dispuestas en forma de posit. Para cada una de ellas se muestra el principio del texto. Si queremos
visualizarla al completo pinchamos en ver mas:

Solicitudes

Podemos solicitar a la dirección del centro la publicación de una noticia en el Tablón de anuncios a través de la siguiente
pantalla:

Las noticias solicitadas deben ser aprobadas por la dirección del centro. En caso de que así sea aparecerán en el
Tablón de anuncios, de lo contrario aparecerán como rechazadas.

Avisos
Con la opción de Avisos podemos acceder a un panel donde veremos todos los avisos a los que es posible suscribirse y
ver el estado de nuestras suscripciones. La pantalla es la siguiente:

Por cada tipo de aviso, podremos suscribirnos o darnos de baja.

Agenda personal
La agenda personal funciona como un calendario personal organizado por días, semanas y meses, donde podremos dar
de alta eventos relacionados con la tarea docente y personales.
Por defecto se encuentran marcados los días festivos. Los eventos se presentan en distintos colores en función de la
prioridad que se le hayan dado.

Al crear un evento podemos configurarlo en función de algunos parámetros:
Recibir un recordatorio por email.
Prioridad.
Nos podemos encontrar con eventos que han sido insertados en nuestras agendas que pueden provenir de:
El equipo directivo del centro.
El profesorado de nuestro hijo/a.
Al ponerle actividades evaluables a nuestro hijo/a.

Mis datos
En la opción Mis Datos encontramos datos de nuestro perfil de usuario en PASEN que podremos modificar. Para poder
operar con esta pantalla deberemos, en primer lugar, introducir nuestra contraseña y pulsar en Validar.

Encontramos dos pestañas:
Datos personales. Donde podremos modificar los siguientes datos:
Correo electrónico. Sirve para recibir los avisos por email.
Teléfono.
Teléfono móvil. Sirve para recibir los avisos por SMS / Notificación.
Cambio de contraseña.
Cambio de contraseña.
Datos para recibir la nueva contraseña en caso de olvido.
Las pantallas de ambas pestañas son las siguientes:

Perfil Alumnado
El perfil Alumnado tiene acceso a las siguientes funciones:
Seguimiento del curso.
Horario.
Faltas de asistencia (solo consulta).
Actividades evaluables.
Trayectoria escolar.
Notas del curso actual.
Libros de texto.
Ficha del alumno/a.
Centro.
Datos del centro.
Calendario escolar.
Comunicaciones.
Mensajes.
Tablón de anuncios.
Avisos.
Agenda personal.
Mis datos.
Utilidades.
Todas las opciones descritas para el perfil Tutor legal tienen el mismo uso por parte del perfil Alumnado. Las opciones
del perfil Tutor legal que no tiene el perfil Alumnado son:
Tutoría.
Conductas contrarias a la convicencia.
AMPA.
Consejo escolar.
Servicios ofertados por el centro.

iPasen

iPasen es la versión para móviles y tabletas de PASEN. Recoge una serie de funcionalidades
que ayudan a los Tutores legales y Alumnado a hacer un seguimiento académico desde
dispositivos móviles.
Pueden descargarse las versiones de iPasen para iOS y Android. Ambas están disponibles en
sus respectivos repositorios de la AppStore y Google Play
iPasen para iOS
iPasen para Android
En la versión actual se han habilitado las siguientes consultas:
- Datos del centro educativo
- Horario escolar
- Calendario escolar

- Faltas de asistencia
- Calificaciones
- Actividades evaluables
- Observaciones
- Tablón de anuncios
- Agenda personal
- Mensajería interna
- Recepción de avisos por notificaciones
Nota sobre el sistema de notificaciones: Desde el momento en que el usuario se descargue la aplicación a su
dispositivo móvil y se autentique con el usuario/contraseña habituales para acceder a PASEN, los avisos que recibía
mediante SMS, pasarán a recibirse mediante el sistema de notificaciones del móvil o tableta. Pinchando sobre una de
estas notificaciones se enlazará a la aplicación y podrá consultarse el detalle del aviso.
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