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ACCESO A PASEN, iPASEN, MOODLE CENTROS Y/O MOODLE SEMIPRESENCIAL 

 
¡Bienvenido/a  a la EOI de Cádiz! 
 
Aquí te presentamos una breve guía para que puedas acceder a las diferentes plataformas que se utilizan 
en nuestra escuela.  
 

 
 
PASEN es la plataforma establecida por la Consejería para acceder a vuestros perfiles de alumnado, poder 
ver las calificaciones, justificar vuestras ausencia y recibir comunicaciones oficiales por parte del Centro o 
de vuestro tutor/a.  
 
Para poder acceder, deberéis ‘activar’ vuestras credenciales en el siguiente enlace:  
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/portalpasen/ 
 
Vuestro usuario es:  
1ª letra de vuestro nombre + 3 primeras letras del primer apellido+ 3 primeras letras del segundo apellido + 
3 últimas cifras del DNI (sin letra).  
 
Ejemplo: Pepito Pérez López  -  DNI: 1231456P  >  pperlop456 
 
Para acceder por primera vez, deberéis indicar ‘No tengo acceso’  en la lista de opciones que aparece 
debajo del espacio para introducir la clave (contraseña). El sistema os irá guiando para poder recibir dicha 
clave en vuestro móvil o correo -  dependiendo de la opción de notificación que eligieseis en la matrícula.  
 
Una vez hayáis accedido, podréis cambiar la contraseña en vuestro perfil, en la esquina superior derecha > 
Mis datos.  
 

  
 
iPASEN es la aplicación que acompaña a PASEN.  
 
Para poder acceder a iPASEN, y que funcione correctamente, será necesario tener activado PASEN con 
anterioridad.  
 
Simplemente tenéis que descargarla y activarla con las mismas credenciales que utilicéis en PASEN.  
Os pedirá que creéis un código de cuatro dígitos para que el acceso sea más rápido.  
  
Además, deberéis tener en cuenta que cualquier cambio o actualización de contraseña que hagáis deberá 
hacerse en PASEN, en la página web. Si lo hacéis directamente por iPASEN, no funcionará.  
 

 
 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/portalpasen/
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Moodle Centros  es la plataforma de aprendizaje que utilizamos en nuestra EOI como herramienta 
complementaria en el aula.  
 
Se utiliza en los cursos de la modalidad presencial y vuestro tutor/a os indicará cómo la va a incorporar en 
sus clases  (para compartir materiales, entrega de tareas, dar avisos, etcétera).  
 
Para poder acceder deberéis entrar en el siguiente enlace una vez hayáis activado PASEN y utilizar las 
mismas credenciales (usuario y clave).  
 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz/ 
 
Preguntad a vuestro tutor/a si la va a utilizar durante el curso.  
 
 

 
 
Aquellas personas que hayan optado por la Modalidad Semipresencial, deberán seguir los mismos pasos 
para acceder a PASEN y después entrar en el siguiente enlace:  
 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/adultos/login/index.php 
 
Tendréis que utilizar las mismas credenciales que para PASEN.  
 
A diferencia de Moodle Centros, en la Semipresencial, ya hay material cargado y será vuestro profesor/a 
quien os indique qué se va a trabajar y cómo entregar las tareas asignadas.  
 
ES POSIBLE que al intentar acceder por primera vez (o incluso si sois antiguos/as alumnos/as), tengáis 
alguna incidencia. De ser así, ruego os pongáis en contacto con TDE@eoicadiz.com o 
semipresencial@eoicadiz.com 
 
 
No olvidéis indicar vuestro nombre y apellidos, idioma y curso, para poder gestionar la incidencia a la 
mayor brevedad posible.  
 

¡El claustro del profesorado y todo el personal de la EOI de Cádiz os damos la bienvenida! 
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