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SERVICIOS DIGITALES Y PLATAFORMAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.  

La Consejería de Educación y Deporte pone a disposición de la comunidad educativa una 

serie de servicios digitales y plataformas, cuyos enlaces aparecen a continuación.  

1. SÉNECA. Es la aplicación que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha 

desarrollado para que el profesorado pueda llevar a cabo todo el proceso de gestión 

administrativa que conlleva la labor docente.  

  

2. PASEN/iPasen. Es el módulo de Séneca que permite la comunicación entre los centros 

educativos y las familias, tutores legales y alumnado, ofreciendo una serie de 

funcionalidades: justificación de ausencias, horario escolar, consulta de calificaciones, 

observaciones del profesorado, mensajería… IPasen es la versión para móviles y tabletas 

de PASEN. Para acceder a la misma es necesario una clave y contraseña.  

La comunicación de las familias con el equipo docente se hará a través de la persona 

encargada de la tutoría en el tiempo dedicado a la misma, o dentro del horario de 

atención a las familias del alumnado.                         

Portal de acceso a Pasen:   Pincha aquí  

  

3. SECRETARIA VIRTUAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. Es un servicio para facilitar la 

gestión telemática de una serie de trámites relacionados con distintos procedimientos: 

matriculación, admisión, bonificaciones, expedición de títulos…   

Dependiendo del procedimiento del trámite o solicitud se requerirá: clave Iande, clave  

PIN, certificado digital, clave Pasen…  

Secretaría Virtual:  https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  

  

4. MOODLE CENTROS. Es una plataforma educativa (alojada y atendida en los servicios 

centrales de la Consejería) que facilita el aprendizaje en línea (a distancia) y que apoya el 

aprendizaje presencial. Cada docente podrá disponer de un Aula Virtual para su materia 

en la que ya estará su alumnado correspondiente matriculado. En ella se pueden 

incorporar contenidos: textos, enlaces a blogs, webs, vídeos, etc. Permite la interacción 

alumnado-docente mediante videoconferencias y se pueden plantear actividades con 

feedback. El alumnado accederá a Moodle con sus claves de  usuario Pasen, que se les 

facilitará desde el colegio.   

IMPORTANTE: Esta clave de acceso ha de ser modificada a través del portal de Pasen o se 

desactivará.  

      Las familias no pueden acceder con sus claves de Pasen (de tutor)  a Moodle.  

Manual para el alumnado Plataforma Moodle.  Pincha  aquí   

Plataforma Moodle: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/   
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