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Uso de la aplicación iPasen en el 
Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” 

 

Un saludo, 

Como ustedes saben, el CEM “Maestro Artola” tiene varios canales de comunicación con la comunidad educativa 

(formada por profesorado, alumnado y familias), y que son el tradicional tablón de anuncios y la página web del 

conservatorio. 

Este curso escolar nuestro centro quiere mejorar la comunicación del profesorado y el equipo directivo con las 

familias mediante el uso de la plataforma PASEN, desarrollada por la Consejería de Educación. La plataforma 

PASEN se puede usar de dos maneras: 

1. Entrando en la web de la plataforma PASEN: 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/portalpasen/ 

2. Usando la aplicación iPasen en móviles o tablets. Pueden descargarse las versiones de iPasen para 

iOS y Android. Ambas están disponibles en sus respectivos repositorios de la AppStore y Google Play. 

Se recomienda hacer uso de esta aplicación para tener un mejor seguimiento del curso académico de sus 

hijos, y recibir las comunicaciones del centro en su móvil o tablet mediante notificación. 

Qué se puede hacer con la aplicación iPasen 

Destacan las siguientes funcionalidades: 

 Mensajería interna. 

 Agenda personal. 

 Consulta de tablón de anuncios digital. 

 Consulta de horario escolar de sus hijos. 

 Consulta, justificación y comunicación de ausencias. 

 Consulta de calificaciones. 

 Recepción de notificaciones con informaciones emitidas por el centro. 
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Usuario y contraseña para entrar en la plataforma PASEN o usar la aplicación iPasen 

Tanto para usar la web de PASEN como para usar la aplicación iPasen es necesario saber el usuario IDEA, que 

viene proporcionado por la Consejería de Educación, ya que se usa no sólo para el conservatorio, sino también para 

el resto de enseñanzas. 

 En caso de no saber ni usuario IDEA ni contraseña, se puede hacer lo siguiente: 

1. Pinchar en la opción “no tengo acceso”.  Se requerirán algunos de los siguientes datos: El DNI o 

pasaporte, una fecha de nacimiento (de algunos de sus hijos/as o la suya propia) y un número de 

teléfono móvil donde recibirá por SMS las credenciales. Este último deberá coincidir con el que consta 

en la plataforma Séneca de la Junta de Andalucía para los tutores legales o para el alumnado. 

2. Ir al conservatorio en los horarios de atención al público de los miembros de equipo directivo y solicitar 

el usuario IDEA y contraseña. 

 En caso de no recordar la contraseña: 

1. Optar por la opción “¿Olvidó su contraseña? Para este paso es necesario saber el usuario IDEA. 

 

 Si resultara imposible acceder a la plataforma PASEN o usar la aplicación iPasen, debe resolverlo con 

miembros del equipo directivo en el horario de atención al público habilitado. 

 


