
MANUAL PARA OBTENER LA CLAVE PASEN

Este manual permite obtener la clave pasen del alumnado o de los tutores legales, solo hay que
seguir los siguientes pasos:

1. Abre un navegador en tu ordenador por ejemplo mozilla firefox, o chrome o Edge y accede
al buscador de google: Escribe dentro del buscador Pasen y pulsa intro.

2. Aparecerán muchos enlaces relacionados con Pasen, solo tienes que pinchar en el primero
que te sale:

3. Al pinchar en ese enlace accedes a la página de entrada de Pasen y como no tienes tu clave
pincha donde pone no tengo acceso, está rodeado en rojo y con una flecha azul que te lo
señala:

4. Nada más pinchar en ese enlace te lleva a una página que te pregunta si eres tutor legal o
alumnado matriculado, hay que pinchar en el sitio correcto, supongamos que soy alumnado,
en caso de ser tutor los siguientes pasos a partir de aquí son exactamente los mismos:



5. Entonces aparece la siguiente pantalla donde tengo que rellenar unos datos que me pide:

Mi DNI, por eso debo hacerlo en casa porque normalmente el alumnado no se sabe el DNI,
después el móvil suministrado al centro, aquí caben varias posibilidades, pueden haberse
puesto varios móviles en la matricula, se debe ir probando hasta que no nos diga que los
datos no coinciden con ningún alumnado. OJO con como poner la fecha de nacimiento, el
formato es dd/mm/aaaa, lo que significa que si nací el 2 de febrero de 2005, debo escribir
02/02/2005. Cuando se pongan los correctos se recibirá un sms al móvil con un usuario para
el alumnado y una clave PROVISIONAL, esta clave tiene el siguiente formato, esto es un
ejemplo de lo que nos mandan:

 
6. Entonces entramos de nuevo en pasen como la primera vez escribiendo en google pasen,

pinchando  en  el  primer  enlace  y  nos  saldrá  la  página  de  entrada  a  pasen,  donde antes
pinchamos  en  no  tengo  acceso,  ahora  colocamos  el  usuario  y  la  clave  en  los  lugares
correspondientes del login para acceder y entonces nos sale la siguiente información:



7. Como claramente puede leerse nos informan de lo que ya os he comentado antes, esta clave
de 6 letras mayúsculas tiene una validez limitada y se desactivará en unos días, así  que
debemos  cambiarla,  nos  obliga  nada  más  acceder,  al  pinchar  en  aceptar  nos  aparece  la
siguiente página con lo que tenemos que rellenar, he tratado de escribir en rojo y con flechas
todo lo que hay que rellenar:

Arriba a la izquierda, la clave de seis letras mayúsculas que nos acaban de enviar, justo debajo y por
duplicado, tanto a la izquierda y a la derecha de lo que he escrito yo en rojo mi clave nueva, me la
invento pero con cabeza que no se me vaya a olvidar, que sea fácil de recordar, si me llamo pedro
puedo escribir pEdro.15 como clave, y me acuerdo que es mi nombre con la E mayúscula, un punto
o una coma y un número favorito, para que complete como mínimo 8 caracteres, el máximo es 12,
si  no se cumplen estas  condiciones  nos  dará  una  señal  para  que la  cambiemos.  También debe
rellenarse tanto en medio como abajo si queremos recuperar nuestra clave en caso de olvidarla por
medio de un sms al móvil (hará falta introducir un teléfono, que sea el mismo en medio y abajo) o
por un mensaje de correo electrónico, que igualmente debe ser el mismo y rellenar una pregunta de
recuperación, al desplegar nos da a elegir varias preguntas, el segundo apellido de nuestra madre,
nuestra primera mascota, etc, elegimos uno y lo contestamos por duplicado.

Ya tendremos por fin nuestra clave PASEN, que será necesaria entre otras cosas para acceder a
moodle centros.


