
Plan de Actuación Digital (Plan de Contingencia)

Estimadas madres, padres, familias

Siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía del 31 de Julio, relativas a las medidas de 
transformación digital de los centros, y la circular del 3 de Septiembre, relativas a las medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para este curso 2020-2021, pasamos a informarles de las 
aplicaciones  informáticas  disponibles  en  el  centro  para  el  alumnado,  tanto  para  establecer 
comunicación con cualquier miembro de la comunidad educativa, como para recibir información o 
para impartir enseñanza no presencial telemática.

= = = = = = = =

PASEN / iPASEN

De  ustedes  es  conocida,  seguramente,  la  aplicación  iPASEN.  Ya  el  año  pasado  usamos  esta 
aplicación  y,  entre  otras  funcionalidades,  podían  justificar  faltas,  recibir  información  de  los 
profesores y ver las notas.

Pero esta aplicación no sólo es para las madres o los padres. Los alumnos/as disponen de cuentas 
propias, distintas. Son cuentas con sus propios usuarios y sus propias contraseñas. 

En particular, su hijo/a, [Nombre del alumno] matriculado/a en [Curso del alumno
/a] , tiene de nombre de usuario en PASEN: [nombre de usuario]

La contraseña de esta cuenta se puede obtener de varias formas. La más habitual y recomendable es 
establecer el procedimiento de autologin: 

• Procedimiento  de  autologin  (para  móviles  o  aplicación  android  o  iphone): 
https://youtu.be/cHLova48ULE

• Procedimiento de autologin (para navegadores web): https://youtu.be/3z6eWjQWnuc

Para más información en la web del IES Seritium (www.seritium.es) , en el Menú EDUCANDO >> 
APUNTES TIC PARA TODOS >> IPASEN, donde también se encuentran los enlaces anteriores.

Se  recomienda  encarecidamente que  no  se  extravíen  los  datos  de  usuario  y  contraseña.  Es 
aconsejable tener en casa un cuaderno o una libreta, bien guardada, donde apuntemos los usuarios y 
contraseñas de ésta y otras aplicaciones que podamos tener.

También es importante no mezclar las cuentas en un dispositivo móvil. Por favor, use su cuenta de 
PASEN para tutores en su móvil, y la de sus hijos, si tienen móvil, se usen en los suyos. Si los 
alumnos no disponen de móvil, es aconsejable que se utilicen en un navegador web de un ordenador 
o de una tablet.

= = = = = = = 

MOODLE y CUENTA CORPORATIVA DE GOOGLE SUITE 

La docencia telemática, bien para completar la asistencia parcial del alumnado que le corresponde 
(a  partir  de  tercero  de  ESO en  adelante)  bien  en  caso  de  necesidad  se  llevará  a  cabo  con  la 
plataforma Moodle Centros. Dicha plataforma, tal como recoge el punto 4.6 de la instrucción del 
31 de Julio, está asistida por los servicios centrales de la Junta de Andalucía y auspiciada por la 
Consejería de Educación.

https://youtu.be/cHLova48ULE
http://www.seritium.es/
https://youtu.be/3z6eWjQWnuc


Para poder acceder a ella, se encuentra enlazada en la dirección web: www.seritium.es/moodle. El 
acceso  se realiza  identificándose  en  el  sistema  con el  mismo nombre de  usuario y  la  misma  
contraseña elegida para la aplicación PASEN/iPASEN (identificación de cada alumno, NO LA 
DE SUS PADRES).

A los docentes del centro se les ha aconsejado el uso de la plataforma Moodle Centros también 
como complemento de las clases presenciales, para que el alumnado se habitúe a su uso. Por lo 
tanto, aunque su hijo/a asista a clase, podrá recibir información y solicitud de tareas mediante la 
plataforma.

Para más información,  pueden consultar la web del IES Seritium, en  las direcciones:

• EDUCANDO >> APUNTES TIC PARA TODOS/AS >> MOODLE INTRODUCCIÓN 
Y ACCESO 

• EDUCANDO  >>  APUNTES  TIC  PARA TODOS/AS  >>MOODLE:  USO  BÁSICO 
PARA ALUMNOS Y ALUMNAS.

La oferta de la Consejería podría ampliarse con el contenido de la plataforma MoocEdu.
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La cuenta corporativa de Google Suite for Education servirá como complemento y ayuda 
a la ofertada por Moodle Centros, tal como viene recogida en el apartado 4.6 de la misma 
instrucción.

Para ello, a sus hijos se les ha creado una cuenta de correo electrónico de Google pero con el 
dominio  seritium.es.  Para  poder  acceder  es  necesario  iniciar  sesión en cualquier  aplicación  de 
Google con el  correo:  [correo del  seritium]  y la  contraseña  alumnado2021 .  Por  motivos  de 
seguridad la contraseña debe cambiarse en el primer acceso, y conservarse.

Google  Suite dispone de una serie de aplicaciones interesantes, entre las que destacamos el uso de 
correo electrónico  Gmail. En los primeros días de clase, intentaremos enseñar  las bases de esta 
herramienta al alumnado (EDUCANDO >> APUNTES TIC PARA TODOS/AS >> CORREO 
ELECTRÓNICO).  Esta  cuenta  de  correo  es  una  herramienta  fundamental  y  flexible  de 
comunicación, con la que aprovecharemos la oportunidad de aumentar la competencia digital del 
alumnado, tan importante para su futuro personal y laboral, instruyéndoles en su manejo básico.

Recomendamos  que  el  alumnado,  al  usar  Moodle  Centros,  edite  sus  perfiles  e  incluyan  una 
fotografía en la que se le vea la cara (si no la tiene) e incluya el correo electrónico @seritium.es 
facilitado por el centro en su perfil.  Todo ello se muestra en los vídeos referidos en el apartado 
anterior de Moodle Centros.

El resto de aplicaciones de Google Suite (Google Drive, Classroom, Calendar, etc.) están también 
disponibles para el alumnado y podrán ser usadas por el profesorado que lo considere necesario, 
recibiendo instrucciones de éste.

Los  términos  de  uso  vienen  recogidos  en  este  documento: 
http://services.google.com/fh/files/misc/es_emea_parents_gsuite_securityresource.pdf .

Si  una  madre  o  un  padre  rechaza  el  uso  de  este  correo  tendrá  que  justificarlo  por  escrito,  
informándose  al  tutor/a  del  grupo  al  que  pertenezca  el  alumno/a.  En  este  caso  la  asistencia 
telemática no presencial puede verse en parte comprometida por esta decisión.

http://services.google.com/fh/files/misc/es_emea_parents_gsuite_securityresource.pdf
http://www.seritium.es/moodle
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