
INSTRUCCIONES para trabajar ECONOMÍA 4º ESO durante el 3º Trimestre con MÓVIL

1º ) Instala  iPasen en TU móvil. ( Busca iPasen en Play Store,  AppStore…).  Si la tienes pasa al punto 2º)

       2º ) Consigue TU CONTRASEÑA iPasen como ALUMNO.  Si la tienes pasa al punto 3º)

a) Abre la app.     Pulsa “ No tengo acceso ”.

b) Pulsa “ Alumno matriculado “.

c) Escribe en “ Introduzca su NIF “ :    número completo de TU carnet de identidad con la letra.

d) Escribe en “ Móvil suministrado al centro “ :  Primer móvil de contacto que se dio al matricularse, 
habitualmente el de tu padre ó madre ó tutor/a legal.
( No debería ser tu móvil personal si lo tienes , aunque podría haber excepciones o coincidencias) 

e) Escribe en “ Fecha de su nacimiento “ :   TU  Fecha de nacimiento.( día/mes/año) Ej : 03/06/2001

f) Pulsa validar en la esquina inferior derecha. Sigue instrucciones para recibir SMS.

g) En el “ Móvil suministrado al centro “ (el de tu PADRE,MADRE O TUTOR/A LEGAL) recibirás un 
SMS indicándote :

Usuario: Debería ser : Primera letra de tu nombre 3 primeras letras de tu primer apellido 3  primeras 
letras de tu segundo apellido 3 últimos números de tu DNI.

Clave : Normalmente 6 letras , o letras y números.

N.º petición : No importa, salvo si algo va mal para reclamar.

h) Vuelve a abrir   iPasen  en TU móvil  con ese  Usuario y Clave. 
Te dirá que cambies la clave,escoge una segura pero que puedas recordar.
Debe tener : Mayúsculas,minúsculas,números y símbolos
El usuario seguirá siendo el mismo y ya te he explicado como memorizarlo.
También te pedirá que crees un PIN de acceso rápido de 4 cifras,debes escribirlo 2 veces.

Investiga menús importantes : Comunicaciones (recibir  y enviar mensajes )
 y pulsando  >   Seguimiento del curso ......Actividades Evaluables  (Exámenes,Trabajos...)
(Calificaciones  es el Boletín por evaluaciones)

3º ) Instala  Moodle en TU móvil. (  Busca : Moodle  en   Play Store  ,  AppStore  … )

• Mira este video : app Moodle para móvil:uso para el alumnado   https://youtu.be/Z6jvtJyAdow    

• La dirección del sitio a agregar con el + es : https://educacionadistancia.juntadeandalucia.  es/  centros  

• Usuario y Clave los de iPasen.

• Hay una primera tarea de PRESENTACIÓN  que deberás hacer: Di tu Nombre y Apellido, grupo y 
asignatura y cualquier cosa que quieras comentar, por ejemplo, si te ha resultado difícil seguir las 
instrucciones…Escribe texto, Agregar y Enviar. Las tareas de ECONOMÍA se añadirán más adelante.

• LLEGAR HASTA AQUÍ VALE 2 Puntos sobre 10 de la nota del 3º Trimestre.
(  Competencia TIC y Digital )

• Si no trabajas con móvil entra en Pasen en la web y sigue instrucciones similares. Ídem con Moodle.
• Si tienes dificultades envía mensaje a:   ProfCVFP@gmx.es  , o por iPasen  Comunicaciones o dentro

de Moodle…,depende donde te atasques. Salud.
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