
Guía para acceder por primera vez a PASEN 
PASEN es una plataforma de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
que permite el acceso a tus datos académicos y  la comunicación entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado y profesorado). 

Para acceder a PASEN necesitas las credenciales (usuario y  contraseña). Podrás 
obtenerlas en Secretaría del centro. 

Para acceder a PASEN: 

1. Escribe en la barra de direcciones del navegador la dirección de Internet
que viene en tu credencial: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen/.

2. Escribe tu USUARIO y CONTRASEÑA en los campos correspondientes.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen/


3. En la pantalla de inicio, CAMBIA LA CONTRASEÑA de tu credencial por otra,
pinchando en “Mis datos” y luego en “Datos personales” en el menú de la izquierda.

4. Pincha en la pestaña “Cambio de contraseña”



5. Introduce la contraseña de tu credencial en el campo “Contraseña actual” y dale a
“Validar”.

6. Escribe la nueva contraseña que hayas elegido (respetando las indicaciones que verás
en la pantalla), y vuelve a escribirla para confirmarla.

7. Escribe una pregunta de seguridad y su respuesta, para poder recuperar tu contraseña
si se te olvida.

8. Indica si, en caso de olvido de la contraseña, quieres recibirla por correo electrónico
o por SMS, y rellena el campo correspondiente.

9. Pincha el icono  para aceptar. 



10. Vuelve a “Mis datos” - “Datos personales”.

11. Escribe tu dirección de correo electrónico

12. Escribe tu teléfono fijo (si no tienes, pon tu número de móvil)

13. Escribe tu teléfono móvil (si lo has puesto en el campo anterior, VUELVE A PONERLO
aquí).

14. Pincha el icono  para aceptar. 



Ahora estás registrado correctamente en PASEN. ¡Enhorabuena! 

A partir de ahora podrás consultar datos académicos, acceder a las 
calificaciones y recibir avisos del centro por correos electrónico o por 
SMS. 

IMPORTANTE: Ten en cuenta que cada vez que accedas a “Datos 
personales – Mis datos” éstos aparecerán en blanco, aunque los hayas 
actualizado. La sección “Datos personales” requiere que introduzcas y 
valides nuevamente tu contraseña cada vez que accedas a “Mis datos”. 

Recuerda mantener tus datos de contacto siempre actualizados; de 
esta manera garantizarás una correcta comunicación con el Centro. Si 
cambias de correo electrónico o de número de móvil, cámbialos en 
PASEN para que las comunicaciones con el Centro sean posibles, rápidas 
y fiables. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/c/document_library/get_file?uuid=439e8b15-6bb4-4c26-82a6-66da038be74f&groupId=148116
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/c/document_library/get_file?uuid=79163884-4964-499f-8897-e18121222298&groupId=148116
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/c/document_library/get_file?uuid=bc61e125-08ab-45a1-8df5-569f265c6b64&groupId=148116



