
 

En poco tiempo, todas 

las comunicaciones del 

centro se harán por este 

medio, por eso es muy 

importante que tenga 

esta aplicación instalada 

en su móvil. 
 

Plaza de Aguilar y Eslava s/n 

14940 Cabra (Córdoba) 

Telf. 957 596 930 

14000847.edu@juntadeandalucia.es 

Infórmese de cómo va 

su hija/o al instante 

 

 

 

 

Comunicación directa 
con el centro,  

profesorado  

y con su tutor/a 

App Ipasen 

iPasen 



¿Cómo conseguirla? Entrar por 1ª vez ¿Qué hacer con ella? 

1. Con su teléfono móvil desde la aplica-

ción de descargas de app. 

 

 

 

 

 

2. Buscar iPasen click en instalar. 

 

Android:  iPhone 

Google Play App Store 

3. Ejecute la aplica-

ción. Para poder 

acceder necesita 

resgistrarse antes, 

para ello pulse en: 

“Regístrate” 

 

 

 

4. Rellene los cam-

pos que le indican:  

NIF,   Número  de 

teléfono móvil 

(debe coincidir con 

el que ha comuni-

cado en el centro) 

  

5.  Le damos a  enviar y recibimos un 

SMS o Correo electrónico con nuestro 

usuario y contraseña 

6. Al entrar intro-

duzca la contrase-

ña y el usuario 

que le han man-

dado y le pedirán 

que introduzca un 

código PIN para 

acceder las próxi-

mas veces de for-

ma más rápida sin 

introducir usuario 

y contraseña.  

Podrá acceder entre otras a: 

• Faltas de asistencia: puede comunicar una falta 
o justificarla. 

• Punto de recogida: podrá recoger boletines de 
notas, documentos de evaluación y otros.  

• Calificaciones: aparecen las notas de las Evalua-
ciones. 

• Horario. 

• Actividades evaluables.  

• Autorización Recogida del Alumno/a 

• Autorización Actividades  



¿Problemas al acceder a iPasen? 

No tengo usuario  

ni contraseña 

Pulse en Regístrate y podrá 

generarlos. 

No recuerdo mi contraseña 

Pulse en ¿Olvidó la contrase-

ña? y podrá recuperarla. 

No recuerdo mi usuario 

El usuario está compuesto por 10 

dígitos: 1ª letra del nombre, 3 

primeras letras del 1er apellido, 3 

primeras letras 2º apellido, 3 últi-

mos números del DNI.  

Ejemplo: Luis Aguilar Eslava 

DNI: 25.786.123 A 

Usuario: laguesl123 


