
  

NUEVA VERSIÓN APP IPASEN

En esta presentación vamos a ver los aspectos que han 
sido modificados en la nueva versión de IPASEN



  

NUEVO ICONO DEL PROGRAMA

Una vez instalado IPASEN, el icono que aparece 
en el escritorio es diferente del que teníamos 
anteriormente 



  

INTRODUCCIÓN DEL PIN

Cuando entremos por primera vez al 
programa nos pedirá que introduzcamos 
un PIN, la primera vez nos lo pedirá dos 
veces para evitar errores y el resto una 
para acceder al mismo



  

ENTRADA A IPASEN
Cuando accedemos a IPASEN nos muestra 
una entrada con muchos apartados que iremos 
viendo progresivamente.

Arriba nos saluda y nos informa si tenemos 
algún mensaje por leer. Si pinchamos en el 
globito arriba a la derecha accedemos al 
sistema de mensajes

Justo debajo nos aparece la foto de nuestro 
hijo-a con su nombre y el curso en el que se 
encuentra matriculado-a así como el centro, y 
un enlace a las calificaciones del curso.

A todo los que vamos a ver en esta primera 
parte referente a la entrada podemos acceder 
directamente pinchando en la casita verde 
abajo a la izquierda como se ve seleccionada 
en esta imagen.



  

ENTRADA A IPASEN
Si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver 
más apartados, acciones pendientes nos 
informará de si tenemos que hacer alguna 
cosa que quede pendiente.

Debajo nos indica información sobre noticias 
interesantes, en este caso se observan dos.

Y finalmente nos muestra los datos del centro 
donde está matriculado nuestro hijo-a.

En caso de tener varios hijos-as en edad 
escolar, al pulsar en la imagen del que 
aparezca por defecto, podremos cambiar a 
otro-a.



  

MENSAJES

Al pinchar en el globito del bloque de 
mensajes, accedemos a esta página, donde 
podemos ver tres botones, el activado en 
esta imagen (RECIBIDOS),  donde podemos 
ver los mensajes que hemos recibido.

Si pinchamos a la derecha donde pone 
ENVIADOS, podremos acceder a ver los 
mensajes que hemos enviado nosotros

Si pinchamos abajo en NUEVO MENSAJE, 
nos aparece la posibilidad de enviar un 
mensaje. Las opciones las vemos en la 
siguiente diapositiva.



  

ENVIO DE MENSAJES
Cuando pinchamos en nuevo mensaje nos 
aparece esta imagen, donde bajo nuevo mensaje 
vemos los datos de nuestro hijo-a, refencia del 
mensaje que queremos transmitir.

Debajo mos aparece un desplegable para añadir 
destiantarios, como se comenta en el video de la 
versión anterior, esto depende de como lo tenga 
preparado el centro, pero será posible enviar 
mensaje a diferentes miembros de la comunidad 
educativa.

Después rellenamos los datos, asunto y cuerpo 
del mensaje. Con la posibilidad de adjuntar un 
archivo y pulsamos en enviar



  

BLOQUE CALIFICACIONES
Cuando pinchamos en el botón 
verde junto a la foto de nuestro 
hijo-a “Ver calificaciones”

            Aparecen las calificaciones por trimestre 
de las asignaturas en las que se encuentra 
matriculado nuestro hijo-a. Para que se vean el 
equipo directivo debe permitir esa visibilidad.
Como puede verse pinchando en 1ª Eval. Se 
verán las calificaciones de la primera evaluación y 
en los siguientes botones las evaluaciones 
siguientes



  

AGENDA
Al pinchar en el siguiente bloque, AGENDA, se puede acceder a un día concreto, o pinchar 
en ver todo y movernos por meses como se ve en la tercera imagen donde aparecen los 
meses arriba en verde, pinchar en uno concreto para ver la agenda 



  

NOTICIAS

El siguiente bloque es el de Noticias, es 
información importante que podemos 
leer pinchando directamente sobre las 
imágenes con lo que nos aparece la 
imagen de la derecha para cada una 
que nos aparezca



  

CENTROS
El último bloque de la entrada es CENTROS, 
donde encontraremos los datos del centro donde 
está matriculado nuestro hijo-a.

Como puede verse, señalado con una flecha 
roja, tenemos tres botones en el apartado 
centros, “llamar”, “sobre de correo” y “globo”.
Al pinchar en llamar sale directamente para 
llamar al telefono del centro, al pinchar en el 
sobre nos aparece la posibilidad de mandar un 
correo y e el globo sale información sobre el 
centro.
Esto se puede ver en la siguiente diapositiva.



  

CENTROS
Al pulsar en llamar Al pulsar en el sobre Al pulsar en el globo



  

SEGUIMIENTO
Para acceder al seguimiento de nuestro hijo-a, 
tenemos dos posibilidades, una pinchar directamente 
sobre el nombre o bien pinchar debajo al segundo 
botón trás la casita de inicio, que se ve en verde 
seleccionado en esta imagen, con tres muñequitos.

Este seguimiento se encuentra dividido en tres 
subbloques:
● Seguimiento: Faltas de asistencia, Actividades 

evaluables, Observaciones, Calificaciones (por 
evaluaciones) y Conductas contrarias.

● Trámites: Punto de recogida, Secretaría Virtual, 
Autorizaciones/Firma y Autorizaciones de recogida.

● Tutoría: Tutoría, Ficha del alumno-a y h0rario



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO: FALTAS 
El primer apartado de este sub-bloque es el de faltas de asistencia, donde como 
puede verse aparecen al principio las falta, y despues la posibilidad de comunicar 
faltas, esto hace que al pasar lista al profe le salga el globito donde se indica que va 
a faltar el alumno-a y se justifique directamente si se estima convenientemente.



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO:
ACTIVIDADES EVALUABLES

Accedemos a las actividades evaluables como 
hemos indicado bien pinchando en el nombre de 
nuestro hijo-a o en el icono de los tres 
muñequitos en la parte inferior de la imagen 
seleccionado en verde.

Cuando pinchamos nos aparece una pantalla 
donde podremos ver las actividades evaluables 
que le han puesto a nuestros hijos, pueden ser 
muchas y que no quepan todas, por eso viene 
preparado para pinchar por evaluaciones y con 
un botón arriba a la derecha que son tres lineas 
horizontales que al pinchar en él nos permite 
filtrar por materias, como veremos en la 
diapositiva siguiente 



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO:
ACTIVIDADES EVALUABLES

En la imagen de la izquierda 
puede verse las actividades 
evaluables por evaluaciones. 
Al pinchar en el botón superior 
derecho de las tres lineas 
horizontales nos aparecerá en 
la parte inferior para filtrar por 
materia, como puede verse en 
la imagen de la derecha.



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO: OBSERVACIONES 

Cuando se pincha en observaciones, 
dentro del sub-bloque seguimiento, 
nos aparecerá una nueva pantalla 
con las observaciones compartidas 
por el profesorado referentes a 
nuestro hijo-a.

Como puede verse, hay centros que 
no usan este sistema, pero es muy 
interesante por la información que se 
aporta a las familias sobre la 
evolución del alumnado 



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO: CALIFICACIONES 

Este bloque ya lo hemos visto en el menú inicio, 
desde donde se puede acceder también a las 
calificaciones, estas son las correspondientes a 
las evaluaciones definidas, y siempre que el 
equipo directivo decida publicarlas.

La ventaja de acceder desde aquí es que se 
puede pinchar directamente en el botón 
correspondiente a cada evaluación, así 
pinchando sobre el 2, por ejemplo,  iremos a la 
segunda evaluación directamente.



  

SUB-BLOQUE SEGUIMIENTO:
CONDUCTAS CONTRARIAS

Al pinchar en este enlace vamos a una pantalla 
donde se nos muestra si nuestro hijo-a ha tenido 
algún apercibimiento recogido en Séneca como 
falta leve o grave. 



  

SUB-BLOQUE TRÁMITES: PUNTO DE RECOGIDA 

En este punto tenemos la posibilidad el profesorado 
de subir determinados documentos para que las 
familias puedan descargarlos sin necesidad de 
fotocopiar ni gastar la cantidad ingente de papel que 
solemos hacer en los centros. 
Pueden ponerse desde actividades de refuerzo, 
boletines de notas, informes de evaluación de un 
alumno-a por áreas, etc

Este punto ha sido tremendamente importante 
durante la pandemia, ante la imposibilidad de 
poder realizar entregas de notas, las restricciones 
de movilidad, ha sido un punto para poder acceder 
a toda esta información tras las evaluaciones, 
sobre todo en la ordinaria y extraordinaria.



  

SUB-BLOQUE TRÁMITES: SECRETARIA VIRTUAL 

Al pinchar en secretaría 
virtual (imagen izquierda), 
nos aparece una nueva 
ventana (derecha) donde 
al pinchar en el botón de 
las tres lineas horizontales 
nos permite realizar una 
serie de trámites en un 
desplegable (debajo de 
estas lineas)



  

SUB-BLOQUE TRÁMITES: 
AUTORIZACIONES - FIRMA

Este apartado está pensado para realizar de 
manera ágil y eficiente las autorizaciones por parte 
de los tutores legales del alumnado de las 
actividades que así lo requieran, salidas 
extraescolares, participación en determinados 
eventos, etc.
Cuando se crea un evento de este tipo por parte de 
algún profesor-a le aparece a las familias la 
posibilidad de autorizar directamente desde aquí de 
dicha actividad, procediendo a la firma posterior del 
documento.



  

SUB-BLOQUE TRÁMITES: 
AUTORIZACIONES - RECOGIDA

Cuando se pincha aquí, se accede a las 
personas que se encuentra autorizadas para 
recoger al alumnado que es menor de edad, 
además como veremos en la diapositiva 
siguiente podemos añadir a otras personas a 
las que autorizaremos como tutores legales 
para que puedan recoger a nuestros hijos e 
hijas.



  

SUB-BLOQUE TRÁMITES: 
AUTORIZACIONES - RECOGIDA

Como puede verse en la imagen de 
la izquierda, aparece un botón 
añadir para que podamos autorizar 
como tutores legales a otras 
personas para la recogida de 
nuestros hijos e hijas, al pinchar en 
añadir nos aparecerá unos campos 
para rellenar para la autorización:



  

SUB-BLOQUE TUTORÍA: TUTORÍA 

Al pinchar en tutoría dentro 
del sub-bloque tutoría 
(imagen izquierda) nos 
aparecen los datos del tutor 
o tutora de nuestro hijo-a, 
(imagen derecha) así como 
una serie de datos 
importantes, unidad, centro, 
delegado-a de padres-
madres si lo hubiera y el 
horario de atención



  

SUB-BLOQUE TUTORÍA: 
FICHA DEL ALUMNO-A

Al pinchar en este enlace 
vamos a una pantalla donde 
aparecen los datos del 
alumnado, nombre, curso, 
fecha de nacimiento y lo más 
importante, los datos de sus 
tutores legales.
Estos tutores legales no 
podrán modificar estos datos 
pero si podrán comprobarlos 
para informar en caso de 
errores para que sean 
subsanados



  

SUB-BLOQUE TUTORÍA: HORARIO

Al pinchar en este enlace debe aparecer en 
pantalla el horario del alumnado, con lo que 
las familias pueden comprobar las clases 
que tienen sus hijos-as cada día de la 
semana



  

ACCESOS DIRECTOS DESDE EL MENÚ 
PRINCIPAL

A todo los visto hasta ahora se puede acceder 
como hemos visto o bien desde los enlaces de 
la parte inferior como se ven rodeados de rojo 
en esta imagen:
● Desde la casita a la pantalla inicial
● Desde el grupo de muñequitos al seguimiento
● Desde la casa grande al centro y sus datos
● Pulsando en el + verde a comunicar falta de 

asistencia o crear un mensaje nuevo
● Y desde la rueda dentada a la configuración

Vamos a ver en lo que queda estas dos últimas 
utilidades el + y la rueda dentada 



  

ACCESOS DIRECTOS: BOTÓN +

Cuando se pulsa + nos 
sale una venta por abajo 
con dos opciones muy 
útiles, la comunicación de 
una falta de asistencia o la 
de crear un mensaje, que 
ya habíamos visto al 
principio desde el globito 
inicial.



  

ACCESOS DIRECTOS: CONFIGURACIÓN

Al pinchar en la rueda dentada de la parte 
inferior derecha, accedemos a cuatro 
posibilidades como se ve en esta imagen:
● Mis datos
● Seguridad
● Probar notificaciones
● Información de la APP



  

ACCESOS DIRECTOS: CONFIGURACIÓN

Mis datos:
En este apartado aparecen nuestros datos 
como padres o madres, nombre y apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento si se dispone y 
teléfono de contacto y correo electrónico, que 
aquí si pueden ser modificados por nosotros 
mismos, de forma que no pueda quedar 
ninguna duda de que aquel-la tutor-a legal no 
pueda estar bajo ningún concepto sin poder 
obtener toda esta información 



  

ACCESOS DIRECTOS: CONFIGURACIÓN

Seguridad:
En este apartado nos aparecen nuestra contraseña de 
PASEN que podemos modificar como se indica en la 
imagen, el PIN que nos solicitó al principio, que también 
podemos modificar y un último apartado Recordar pin, que 
podremos definir para que quede registrado cada cuanto 
tiempo de inactividad nos volverá a pedir el PIN de acceso



  

ACCESOS DIRECTOS: CONFIGURACIÓN

Probar notificaciones:
En este apartado se muestra una prueba para comprobar 
que podemos recibir las notificaciones. Al pinchar nos 
indica que han enviado una nueva notificación.



  

ACCESOS DIRECTOS: CONFIGURACIÓN

Información de la app:
En este apartado se muestra información de la app, la 
versión y la política de privacidad.



  

CRÉDITOS

MÚSICA libre:
 https://www.fiftysounds.com/es/ 

Autor: 
Antonio Luis Luque Ruiz
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