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INTRODUCCIÓN 

La comunidad educativa andaluza está compuesta por una población de 1’7 millones de alumnos 

matriculados en los más de 7.043 centros de las distintas etapas y con una población de tutores 

legales de alrededor de 2 millones de padres y madres aproximadamente. Todo este colectivo y 

otros colectivos que se incorporan cada año a los centros, tienen una necesidad esencial de 

realizar trámites, comunicarse y recibir un feedback del desarrollo de la trayectoria académica 

durante todo el ciclo del curso escolar. Es un hecho constatado que la pandemia ha supuesto un 

revulsivo para el impulso de los servicios digitales de la población y como no puede ser de otra 

manera, en el contexto de la comunidad educativa, también se ha producido esta 

transformación digital. Desde 2020 se transforma la manera en la que los centros educativos se 

relacionan con el alumnado y las familias pasando a un escenario de “papel CERO” y de 

tramitación digital al 100% de los procedimientos. Se puede decir que, en este momento, un 

tutor o tutora legal o un alumno o alumna de un centro, dispone de una cartera completa de 

servicios para relacionarse 100% digitalmente con los centros educativos andaluces. 

  

En este contexto, hay tres plataformas que han hecho efectiva esta realidad: la Secretaría 

Virtual, la plataforma PASEN y el Punto de Recogida, tres soluciones digitales universales que 

han cambiado la forma de relacionarse con los centros, a toda la comunidad educativa. 
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La Secretaría Virtual es el sistema que permite la gestión electrónica integral de los procesos de 

admisión y matrícula para todos los niveles de enseñanza, así como otros procesos relacionados 

con los centros educativos y cuya solicitud desembocan en las secretarías de dichos centros.  

En el año 2020, cuando se estableció el decreto de Estado de alarma sanitaria, se produjo un 

punto de inflexión en los trámites presenciales que se presentaban en los centros. Desde la 

implantación de las citas previas con la pandemia, hasta la tendencia de la inducción a la 

presentación electrónica como canal preferente,  este cambio de tendencia ha influenciado 

notablemente en el uso de la Secretaría Virtual, hasta el punto de tener que adecuar esta 

plataforma a una secuencia de nuevos trámites y sobre todo a soportar unos volúmenes 

excepcionales de transacciones y usuarios simultáneos y funcionalmente habilitar nuevos 

mecanismos de autenticación y firma electrónica que fueran más accesibles a toda la población, 

teniendo en cuenta ciertos colectivos desfavorecidos que no disponen de ordenador y mucho 

menos de certificados electrónicos, pero sí que disponen de teléfono móvil.  

En este sentido y con este objetivo, se implanta el sistema de autenticación con iAnde 

(Identificador Educativo Andaluz), una clave que se facilita presencialmente a todos los tutores 

legales y alumnado y que establece un mecanismo mucho más sencillo y usable para acceder a 

los trámites y servicios educativos. Este ha sido uno de los factores más estratégicos para que el 

número de trámites y servicios haya crecido exponencialmente en los últimos años. 

A continuación, mostramos el incremento de las solicitudes de secretaría virtual y el número de 

accesos que se han producido según el tipo de autenticación. En este sentido cabe destacar que 

en este pasado curso 21/22 se han realizado 2,6 Millones de trámites. 

 

El resumen de accesos para el pasado curso según el tipo de autenticación se refleja en la 
siguiente imagen, dejando claro que el sistema de autenticación preferente para la 
comunidad educativa es la clave iAnde. 
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Para el mismo curso académico resulta interesante mostrar el número de trámites realizados 

agrupándolos por procesos, entendiendo por procesos como la agrupación de trámites por 

tipología (admisión, matrícula, etc.). 

 

Los trámites con mayor volumen de solicitudes gestionadas por la Secretaría Virtual en el curso 

2021/2022 son: 
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Podemos ver en la tabla anterior como el presentar y tramitar de forma electrónica la matrícula, 

el sobre de matrícula, junto con las autorizaciones que en ella se pide, así como los servicios 

que se pueden solicitar, ha sido el gran hito de este curso incluyendo el cuestionario de 

ejecución del Fondo Social Europeo como novedad. 

 

Uno de los factores principales de éxito de la Secretaría Virtual es la accesibilidad y facilidad 

de uso, dado que se potencia el uso de sistemas no criptográficos para la realización de trámites 

eliminando así los riesgos de complejidad técnicas a los usuarios que provoque un fallido o 

rechazo en la tramitación. Para ello la firma vía SMS es el sistema más usado por los usuarios 

permitiendo así desde un móvil la presentación de sus trámites. En este curso 21/22 se firmaron 

2’1 Millones de trámites por el método de Firma con SMS. 
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El sistema Pasen es la herramienta que facilita a los tutores legales, el seguimiento educativo 

del alumnado y permite mantener una comunicación más práctica y fluida con la comunidad 

docente. 

 

 

A través de este sistema la comunicación familia-centro se hace bidireccional y fluida, con 

sistema de mensajería entre docentes y equipo directivo con las familias, seguimiento del 

alumnado (tutoría, actividades evaluables, trayectoria escolar, autorizaciones de recogida del 

alumnado, autorizaciones y firmas del centro), acceso al punto de recogida (boletín de 

calificaciones, cheque libro), y diversa información del centro y sus servicios adicionales. 

En el curso 2021/2022 el volumen de tutores legales que han usado Pasen asciende a 858.037 y 

el alumnado a 453.677. 
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En el contexto de la accesibilidad de este servicio, como en la mayoría de los servicios 

telemáticos que se ofrecen el sector privado, el usuario ha ido transformando la forma de acceso 

desde un canal web a un canal app. La app iPasen existe desde el año 2013 y en junio de 2021 

se publicó una nueva app con un completo rediseño de la interfaz dando más usabilidad y 

accesibilidad a la información que demanda las familias y el alumnado. 

 

 

Cabe destacar el incremento exponencial del número de accesos en esta app como se 

ve en la gráfica siguiente: 
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En el ámbito del uso de la app iPASEN, desde el inicio de la pandemia en 2020, las notificaciones 

smartphone han jugado un papel fundamental para informar de forma inmediata a las familias 

de las circunstancias que ocurren en los centros. Durante el curso 21/22 se han emitido más 312 

Millones de notificaciones push a través de los sistemas de envío de Apple Push Notification 

Services y Google  Cloud Messaging.  Hay que destacar los meses de noviembre y diciembre de 

2021, que se enviaron 38 millones de notificaciones a la comunidad educativa, siento este un 

elemento estratégico para informar de forma inmediata. 

Otro de los elementos esenciales entre la comunicación familia-centro es la mensajería iPASEN. 

Este sistema de comunicación basado en una interfaz muy similar al whasapp se ha convertido 

en el sistema que permite un acercamiento de los tutores legales a la actividad del centro y a los 

equipos directivos y profesorado con las familias. En este contexto en el pasado curso se 

remitieron 10.54 millones de mensajes de los centros a las familias y 6.9 millones de mensajes 

de las familias al profesorado y equipos directivos. 

         

El uso de iPasen crece exponencialmente 

consolidándose como herramienta de comunicación 

centro/familia sobre todo gracias a la aceptación de su 

versión para dispositivos móviles 
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Otro componente que nació a raíz de la situación de pandemia fue el Punto de Recogida. Este 

sistema se concibió para la entrega de documentos en formato digital a las familias a través de 

la app ipasen o desde la web, con interesantes características como la gestión de la fecha de 

entrega fehaciente de documentos y que permite cumplir y dar cobertura normativa a actos 

administrativos como la entrega de boletines de notas y los plazos de reclamaciones a las 

mismas. Otra funcionalidad importante del punto de recogida es la gestión del ciclo de vida de 

documentos a través de código QR, como en el caso de Cheque Libro electrónico entre los 

centros, las familias y las librerías. 

 
 

Por ejemplo, más de la mitad de los casi tres millones boletines de calificaciones generados en 

Seneca el curso pasado, fueron generados y entregados por el Punto de Recogida. 

Los datos de totales de documentos gestionados por el Punto de Recogida el curso pasado son: 
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Uno de los servicios más destacados en el Punto de Recogida es la puesta a disposición y entrega 

a las familias del cheque-libro electrónico, que ha permitido de forma telemática a los tutores 

legales la recogida de estos documentos y de la misma forma a las papelerías, la verificación 

telemática del cheque libro electrónico, gracias a la incorporación de un código QR. Este nuevo 

servicio supuso una autentica transformación digital de un proceso que hasta ahora se 

gestionaba de forma presencial y con impresión y entrega de papel. En la actualidad ha 

desaparecido este método con el consecuente ahorro en impresión y avance en la sostenibilidad 

que supone. 

 

CHEQUE-LIBRO ELECTRÓNICO: 170.864 cheques entregados 

 

 

 

Cheque-libro electrónico 
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LA INTEROPERABILIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Continuando en el marco de los procedimientos 

administrativos que se tramitan a través de la Secretaría 

Virtual, y aludiendo a la premisa de no solicitar al 

administrado documentos que ya reside en poder de la 

administración, la plataforma Séneca que es el gestor de 

tramitación de todas estas solicitudes que llegan a los 

centros, dispone de un subsistema de Interoperabilidad SCSP en el que se destacan anualmente 

centenas de miles de cruces de documentos entre organismos para ausentar al alumno o a la 

familia de la aportación de los mismos. A continuación, se destacan los cruces e intercambios de 

información con las distintas administraciones en las tramitaciones de los procedimientos de 

Secretaría Virtual. En el pasado curso 21/22 se han realizado 1.531.621 cruces SCSP. 
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EQUIPO DE DESARROLLO Y PROVEEDORES 

 

La esencia de la gestión de todo el Ecosistema Séneca es el Equipo de Trabajo de Desarrollo. 

Este equipo mixto entre personal funcionario y personal de la empresa Ayesa está compuesto 

por alrededor de 60 personas, se estructuran en distintos perfiles, jefes de proyectos, 

consultores, analistas y programadores, y diseñadores de interfaz (UX). También es importante 

mencionar el Equipo de Calidad y el Equipo de CAUCE (Centro de Atención a Usuarios de la 

Comunidad Educativa) que ofrece el soporte multicanal a los usuarios de este ecosistema, así 

como el Equipo de Sistemas que se ubican en el Servicio de Explotación de Sistemas Sectoriales 

que se hacen cargo de la explotación de los servidores y bases de datos que dan cobertura a 

toda la infraestructura. 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Inversión anual en Séneca/PASEN/SecVirtual 
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En la gráfica anterior se indica la inversión anual en la plataforma Séneca en la que en el curso 

pasado rondaba los 5Millones de euros años entre los que se pueden cuantificar para los tres 

subsistemas con una valoración aproximada de las siguientes cuantías: 

• Secretaría Virtual:  220.119,37€ /año.  

• Punto de recogida: 56.237,23€/año. 

• PASEN: 49.953,49€/año. 

 

 

 

RESUMEN EN GRANDES NÚMEROS. 

 

 

 

 


