Guía para el alumnado
semipresencia
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¿A quién va dirigida esta modalidad
Estas enseñanzas van dirigidas a estudiantes con perfil autodidacta
que solo pueden asistir a clase una vez a la semana pero que pueden
dedicar tiempo suficiente al estudio del idioma de manera autónoma
en casa.

¿Qué necesito para la modalidad
semipresencial?
Una parte importante del aprendizaje de lenguas en modalidad
semipresencial se lleva a cabo a través de una plataforma electrónica.
Para ello necesitarás:
-Un ordenador con conexión a Internet y un navegador con ash instalado.
-Altavoces.
-Una dirección de correo electrónico que uses y revises con frecuencia.
Si ya enes tu equipo preparado, tendrás que acceder a una plataforma
online donde se encuentra alojado gran parte del material que
necesitarás. Esta plataforma también es el lugar donde realizarás las tareas
y donde te comunicarás con tu tutor/tutora.

¿Cómo accedo a la plataforma online?
En primer lugar, necesitas un usuario y clave Pasen, que tendrás que
ac var tú mismo/a en la siguiente dirección:
h p://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/
inicio
haciendo click en ‘No tengo acceso’ en el cuadro Acceso Pasen. A
con nuación deberás elegir una de las siguientes opciones:
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1. ALUMNO NUEVO (sin usuario PASEN de años anteriores): Tras acceder al
AUTOLOGIN su usuario se creará y se ac vará automá camente. Recibirás
entonces en el número de móvil que tengas con gurado en tu cha de
alumno (el que proporcionaste en tu matrícula) las credenciales PASEN

(usuario y contraseña) por SMS.
2. ALUMNADO QUE YA TENÍA USUARIO PASEN DE AÑO/S ANTERIOR/ES
COMO ESTUDIANTE:
Si acabas de hacer la matrícula (has sido grabado en Séneca) en el
mismo día en que solicitas la clave, entonces al hacer AUTOLOGIN el
sistema lo tratará como el caso anterior de “alumno nuevo” y te enviará
tu usuario y una nueva contraseña a tu número de teléfono móvil.
Si la matrícula actual y ac va ha sido grabada en Séneca con al menos
24 horas de antelación, al hacer AUTOLOGIN el sistema ac vará
automá camente tu usuario y con nuarás con la misma clave que
tuvieras anteriormente en tu usuario.
Si ya eres alumno matriculado en algún otro centro de la Junta de
Andalucía ya dispondrás de tus credenciales por lo que podrás acceder a
la plataforma con ellas y simplemente seleccionar la pestaña que
corresponda a tu curso.
El funcionamiento en este caso será el siguiente: Al hacer AUTOLOGIN el
sistema te avisará de que ya enes un usuario, te mostrará cuál es y te
ofrecerá un enlace por si no recuerdas tu contraseña y quieres cambiarla.
En este mismo portal web podrás consultar tus notas al nal del trimestre y de
curso.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para acceder a la
plataforma?
Si enes problemas contacta con tu tutor/a de la manera que él/ella te
haya indicado en vuestra primera clase presencial y proporciónale los
siguientes datos: Nombre y apellidos, DNI y número de teléfono móvil.
Si no ocurre nada cuando introduces tus credenciales puede ser que tengas las
ventanas emergentes (pop-ups) del navegador bloqueadas.
Puede ocurrir que al entrar en Pasen te aparezca una ventana pidiendo que
cambies de contraseña o introduzcas algunos datos. Si esto ocurre y no puedes
escribir nada en las casillas de arriba, rellena las de abajo en las que suelen
pedirte un teléfono, un email y una pregunta de seguridad.
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Si no recuerdas tu contraseña de acceso en la web de PASEN existe una
opción que es ‘¿Olvidó su contraseña?’ Haciendo clic en esta opción podrás
recuperarla.

Ya tengo mis credenciales Pasen, ¿qué hago ahora?
Accede a la siguiente dirección:
h ps://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php
Introduce tus credenciales Pasen y podrás acceder a la plataforma de trabajo
de tu curso. Es recomendable que la primera vez que entres actualices tu
per l con una fotogra a tuya. Es esencial que añadas una dirección de correo
electrónico que u lices a menudo.
Esto lo puedes hacer posicionando el ratón sobre el icono de persona y a
con nuación clicando en preferencias como se indica en la imagen de abajo.

También existe la app iPasen para teléfonos y tablets. Tienes más información
sobre ella aquí:
h ps://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/ipasen

¿Qué se me evalúa?
La modalidad semipresencial consta de ac vidades presenciales que se
realizan en clase y el/la tutor/a puede cali car, y ac vidades que se
entregarán a través de la plataforma online. Estas úl mas suelen incluir la
palabra Tarea en el nombre. A con nuación enes dos ejemplos:
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La nota nal del trimestre y el curso se consulta en Pasen:

h p://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/
inicio

¿Qué debo hacer si…?
1. No sé enviar las tareas a mi tutor/a.
Las tareas más complejas (aquellas que no son un test o formulario) vienen
con instrucciones detalladas sobre cómo realizarlas y la forma de entrega,
generalmente en un icono llamado Qué me piden y Cómo la entrego. No
obstante, tu tutor/a te dará instrucciones especí cas y detalladas sobre
cómo entregar las tareas a principio de curso.
2. No me funciona la plataforma y no puedo avanzar con el temario.
En la web MOGEA CREA puedes encontrar el contenido de la plataforma
para avanzar con la materia hasta que se resuelva el problema con la
plataforma:
h p://permanente.ced.junta-andalucia.es/educacion/permanente/materiales/

fi

ti

tt

tt

Si necesitas entregar una tarea, habla con tu tutor/a y buscad una forma
alterna va de entrega provisional.

