
SEMIPRESENCIAL 2018-19: ACCESO A LA PLATAFORMA

Para el alumnado matriculado en nuestro instituto en la modalidad semipresencial, el acceso a la plataforma debe realizarse, una
vez comenzado el curso, siguiendo estos pasos:

La plataforma de Moodle de enseñanza semipresencial se encuentra en este enlace:

PLATAFORMA DE SEMIPRESENCIALPLATAFORMA DE SEMIPRESENCIAL

UNA VEZ EN ESE ENLACE ¿CÓMO SE ACCEDE?

EN TODOS LOS CASOS, EL ALUMNADO SIEMPRE DEBERÁ ACCEDER EN UN PRIMER
MOMENTO A LA WEB DE PASEN PARA ACTIVAR SU USUARIO, PINCHANDO AQUÍ…

WEB DE PASENWEB DE PASEN

En la pantalla que se muestra al acceder a esta dirección, todo el alumnado matriculado en el curso 18/19 deberá hacer clic en el
enlace llamado “No tengo acceso”. Esto realizará la activación de su usuario PASEN para el curso actual. Dicho enlace se
encuentra situado en la pantalla:
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Se requerirán tres datos:  El NIF, la fecha de nacimiento y un número de teléfono móvil. Este último deberá coincidir con el que
consta en la �cha entregada al matricularse y que consta en Séneca.

Tras obtener la nueva clave, se recomienda acceder en ese momento a PASEN y cambiar esta clave por una personal que les
resulte más fácil de recordar y para que dicha clave recibida por SMS no caduque en PASEN.
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Es decir: SIEMPRE hay que acceder a la opción AUTOLOGIN de PASEN a inicios del curso, según lo indicado anteriormente.

Ahora bien, según la actividad del usuario en año/s anterior/es podremos encontrar diferentes casos que se explican a
continuación:

–ALUMNO NUEVO (sin usuario PASEN de años anteriores): Tras acceder al AUTOLOGIN su usuario se creará y se activará
automáticamente. Recibirá entonces en el número de móvil que tenga con�gurado en su �cha de alumno, en Séneca, las
credenciales PASEN (usuario y contraseña) por SMS.

-ALUMNADO QUE YA TENÍA USUARIO PASEN DE AÑO/S ANTERIOR/ES COMO ESTUDIANTE:

– Si sólo había accedido a la Moodle con la clave recibida y nunca había accedido a PASEN, entonces al hacer AUTOLOGIN el
sistema lo tratará como el caso anterior de “alumno nuevo” enviándole su usuario y contraseña al móvil (siempre se enviará clave
nueva por SMS hasta que haya un primer acceso a PASEN). 
– Si con su usuario anterior ya había accedido previamente a PASEN, al hacer AUTOLOGIN el sistema activará automáticamente
su usuario y el usuario continúa con la misma clave que tuviera anteriormente en el uso de su usuario. El funcionamiento en este
caso será el siguiente: Al hacer AUTOLOGIN el sistema les dice que ya tienen un usuario, les muestra cuál es y les ofrece un enlace
por si no recuerdan la contraseña y quieren cambiarla.

-ALUMNADO QUE YA TENÍA USUARIO PASEN DE AÑO/S ANTERIOR/ES COMO TUTOR (HIJOS ESCOLARIZADOS): 
Tras hacer AUTOLOGIN para activar el usuario como estudiante puede seguiraccediendo tanto a PASEN como a Moodle con la
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DOCUMENTOS

LIBROS DE TEXTO 2018-2019

CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

contraseña que ya tuviera anteriormente.

-ALUMNADO QUE APARECE EN SÉNECA COMO EMPLEADO: 
Hay que indicar que cuando la persona que se matricula como alumna aparece en PASEN como Empleado, deben acceder al
AUTOLOGIN para activar su usuario como alumno pero no obtendrán ninguna nueva contraseña: se mantendrá la que utilizan
para Séneca. Si no la conocen deberán utilizar el enlace “Olvidó su contraseña”.

SI ESTÁS MATRICULADO EN NUESTRO INSTITUTO Y UNA VEZ REALIZADOS ESTOS
PASOS CONTINÚAS CON PROBLEMAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA, PUEDES
RELLENAR ESTE FORMULARIO Y NOS PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO:

RELLENAR FORMULARIO DE INCIDENCIA DE ACCESO
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MATRICULACION 2018 – 2019

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

PLAN DEL CENTRO

SEMIPRESENCIAL: ACCESO A LA PLATAFORMA MOODLE

ACTUALIDAD

CALENDARIO INICIAL DE SEPTIEMBRE PARA EL PROFESORADO

3 septiembre - 18 septiembre

FP OFERTA COMPLETA Y PARCIAL COMPLEMENTARIA (MATRICULACIÓN ADMITIDOS 3ª ADJUDICACIÓN).

26 septiembre - 28 septiembre

Ver todos los Eventos

ENLACES
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Secretaría

Coordinación TIC

Moodle 2.6

Moodle 1.9

Moodle Semipresencial

G-Suite

ClassRoom

Murillo Innicia
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DESTACADOS

Biblioteca Web

Seneca

ENTRAR

USERNAME

PASSWORD

LOGIN  Lost my Password
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