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Acceso a plataformas digitales del centro: 
preguntas frecuentes 

Iremos modificando y ampliando este documento con la respuesta a nuevas dudas que 
vayan surgiendo. Si detectas algún error o ambigüedad, comunícalo al Coordinador TDE 
(tde@iesgaliana.org) para subsanarlo. Gracias por tu colaboración. 

 

¿Cuáles son las plataformas digitales oficiales del centro? 

Las plataformas digitales oficiales son dos: Moodle Centros y Google Workspace (antiguo 
Gsuite). Moodle está orientado a ofrecer recursos para la enseñanza a distancia. Workspace es 
una plataforma que integra las aplicaciones generales de Google (correo electrónico en Gmail, 
almacenamiento en Drive, videoconferencia en Meet…) y Classroom, una aplicación específica 
orientada a la enseñanza no presencial. 

¿Quién gestiona las plataformas? 

La plataforma Moodle es gestionada de manera centralizada por la Junta de Andalucía. Todos los 
alumnos tienen acceso automáticamente si están matriculados en un centro público que la utilice. 
La plataforma Workspace la gestionamos directamente desde el centro. Los nuevos alumnos de 
cada curso no tendrán acceso hasta que el Coordinador TDE cree sus cuentas unos días después 
del inicio del curso. 

¿A partir de qué momento están disponibles las plataformas? 

Moodle Centros está disponible cada curso casi desde el principio. Los cursos de los profesores 
no pueden activarse hasta que estos tengan su horario registrado en el sistema. 

En Google Workspace hay que distinguir entre antiguos alumnos y nuevos alumnos. 

Los alumnos que ya estaban en el centro el curso anterior seguirán teniendo acceso a su cuenta 
hasta el momento en que se produzca la actualización de datos. No obstante, aún no estarán 
registrados en sus grupos de este curso. Cuando se produzca la actualización inicial de datos, 
perderán su contraseña si la personalizaron, y volverá a ser la contraseña inicial. 

Los alumnos nuevos no podrán disfrutar de su cuenta hasta que se produzca la actualización 
inicial de datos. Esta suele producirse unos días después del comienzo de las clases, cuando la 
matriculación y los posibles cambios de grupo se han estabilizado. En ese momento, el profesor 
tutor dará a su grupo las cuentas y las contraseñas de acceso. 

¿Cómo se accede a las plataformas? 

A las plataformas se accede desde cualquier navegador web moderno. 

Para iniciar sesión en Google Workspace, accede a la página web google.es y haz clic en la 
esquina superior derecha en “Inicial sesión” o directamente intentando acceder a Gmail o a otra de 
las aplicaciones Google. Se te pedirá tu cuenta y contraseña. 

Para acceder a Moodle Centros, busca en tu navegador “moodle centros sevilla” y elige el primer 
resultado que te ofrezca la búsqueda. Al pulsar en el botón “Acceso Único Educación” entrarás en 



la página de acceso, donde se te pedirá usuario y contraseña. Guarda la dirección en “favoritos”, 
“marcadores” o como se llamen los accesos directos en tu navegador. 

A Google Workspace se puede acceder también desde las versiones app para smartphone de 
distintas aplicaciones como Gmail, Classroom y otras. Echa un vistazo en este mismo documento 
a posibles problemas con el acceso desde smartphones. 

También existe una app disponible para Moodle. Echa un vistazo en este mismo documento a la 
sección específica. 

¿Quién me informa de mi usuario y contraseña inicial? 

Para la plataforma Google Workspace el centro proporcionará la contraseña a los alumnos a 
principio de cada curso a través de sus profesores tutores. La cuenta será la misma y conservará 
sus contenidos durante todos los años que el alumno permanezca en el centro. La contraseña 
volverá a ser la original que establece el centro cada inicio de curso. Apúntala. 

Para Moodle, a principio de cada curso, la Junta de Andalucía recuerda a los padres del 
alumno el nombre de usuario y ofrece crear una nueva contraseña. Lo hace a través de Pasen / 
IPasen con un mensaje del Administrador Pasen que no se puede borrar con el asunto “Usuarios 
y contraseñas del alumnado”. El usuario será el mismo durante toda la vida escolar del alumno. La 
contraseña también suele permanecer activa desde el curso anterior. 

¿Qué formato tienen los nombres de usuario de las plataformas? 

Tanto la cuenta de Google Workspace como el usuario de Moodle se basan en el 
identificador IdEA de la Junta de Andalucía. Este identificador se crea por lo general con la 
primera letra del nombre, tres de cada apellido y tres o cuatro números. Si los números usados 
son tres, se trata de las últimas cifras del DNI. Si hay cuatro números, se toman de la fecha de 
nacimiento del usuario. Todas las letras son minúsculas y se eliminan acentos, “eñes” y otros 
caracteres extraños. Por ejemplo, el IdEA de Ana María Pérez Domínguez, nacida el cuatro de 
noviembre sería “aperdom0411”. También podría ser algo como “aperdom762” si su DNI fuese 
28324762F. 

El usuario de Moodle Centros es simplemente el identificador IdEA. Para el ejemplo 
anterior sería “aperdom0411” (sin las comillas). 

La cuenta de Google Workspace es el identificador IdEA seguido de “@iesgaliana.org”. 
Para el usuario del ejemplo anterior sería “aperdom0411@iesgaliana.org” (sin las comillas). 

¿Qué formato tienen las contraseñas iniciales de las plataformas? 

El formato de la contraseña inicial de las plataformas es el siguiente: 

Google Workspace: “Alu-9999999” (los números 9 indican las cifras del Número de 
Identificación escolar del alumno). Ejemplo: Alu-3467328. 

Moodle Centros: “AAAAAA” (las “A” indican letras en mayúscula, luego la contraseña son 
seis letras aleatorias en mayúscula). Ejemplo: AJYZGP. 

¿Cómo personalizo la contraseña inicial? 

En Google Workspace puede cambiarse la contraseña iniciando sesión en Google y 
accediendo a la configuración de la cuenta. Puede hacerse eligiendo la aplicación “Cuenta” en el 
menú de aplicaciones Google (icono con nueve puntitos formando un cuadrado arriba a la derecha 
de la página de google.es) o haciendo clic en la foto de la imagen de cuenta (arriba a la derecha) y 
seleccionando “Gestionar tu cuenta de Google”. El ajuste “Contraseña está tanto en la sección 



“Información personal” como en “Seguridad”. Se pedirá que se vuelva a introducir la contraseña 
antigua por razones de seguridad. 

La contraseña de Moodle Centros no puede cambiarse dentro de la propia plataforma 
Moodle. Como la contraseña es común para todas las aplicaciones educativas gestionadas por la 
Junta de Andalucía, puede cambiarse desde Pasen. No es el Pasen / iPasen de los padres, sino 
el del propio alumno, al que se accede con el mismo usuario y contraseña buscando en la web la 
página de acceso. Una vez cambiada la contraseña en el Pasen del alumno, el cambio afectará a 
Moodle Centros. 

He perdido mi contraseña en Google Workspace ¿Qué hago? 

Primero, asegúrate de que no estás intentando acceder con la contraseña de Moodle 
Centros, que no tiene nada que ver. 

Si no has cambiado la contraseña inicial de tu cuenta Google del centro (@iesgaliana.org) 
por una personalizada, deberías tener por ahí apuntada la contraseña que te dimos a principio de 
curso. Si no es así, pregúntale a tu profesor tutor. Él tiene el listado de las contraseñas iniciales de 
tu grupo. 

Si personalizaste tu contraseña y la has olvidado, el Coordinador TDE te restaurará la 
contraseña. Díselo a tu tutor. Este contactará con el Coordinador TDE, que volverá a ponerte la 
contraseña inicial (la que te dimos a principio de curso y que deberías tener apuntada). Si no la 
tienes apuntada, tu tutor te la recordará. 

He perdido mi contraseña en Moodle Centros ¿Qué hago? 

Si no te funciona la contraseña de Moodle Centros, asegúrate primero de que intentas 
acceder al sitio correcto (Moodle Centros Sevilla) y de que no estás usando la contraseña de la 
otra plataforma (Google Workspace). 

Si realmente has perdido la contraseña, lo más fácil es que le pidas a uno de tus padres que 
entren en su Pasen / iPasen y busquen un mensaje del Administrador Pasen que no se puede 
borrar con el asunto “Usuarios y contraseñas del alumnado”. Dentro de ese mensaje habrá un 
párrafo que pondrá algo como “Para su hijo/a xxxxxxx el usuario es xxxxxxxx. Si desea  una nueva 
contraseña, pulse en este enlace”. Al pulsar el enlace, la contraseña anterior quedará invalidada y 
tu padre o madre recibirá en su Pasen / iPasen un mensaje con la nueva contraseña. 

Desde el Centro, el Coordinador TDE y algunos otros profesores pueden suministrarte una 
nueva contraseña. Por lo general, generarán una nueva contraseña y te la enviarán por correo 
electrónico a tu cuenta oficial del centro (la que acaba en @iesgaliana.org). Dependiendo del 
sistema usado para generar y enviar la contraseña, esta podría ser válida para un único acceso 
(deberías cambiarla inmediatamente a través del pasen del propio alumno). Por ello, suele ser 
más práctico que tus padres sean quienes te den una nueva contraseña a través de su Pasen / 
iPasen. 

Problemas de acceso a Google Workspace en mi móvil ¿Qué hago? 

Lo primero es determinar si el problema de acceso es general o se debe a la configuración 
de tu móvil. Intenta iniciar sesión desde el navegador de un ordenador. Si puedes acceder, el 
problema es de la configuración de tu móvil. 

Todo lo que digamos a continuación es para smartphones Android. Para los iPhone de 
Apple será similar. 

En los móviles Android, suele producirse un error porque tu móvil contesta, por ejemplo a 
una invitación de Classroom, utilizando la cuenta por defecto registrada en tu teléfono, no la del 



centro. Debes registrar tu cuenta del centro (la que acaba en @iesgaliana.org) en tu teléfono móvil 
dentro de Ajustes > Cuentas > Google. 

Como al principio de cada curso la contraseña vuelve a ser la inicial, al menos hasta que 
vuelvas a cambiarla, es posible que se produzca un error en el inicio de sesión automático del 
móvil en la cuenta. Asegúrate de que funciona bien (comprueba en los ajustes de Android que la 
sincronización no muestra ningún error. El último recurso es borrar la cuenta de los ajustes de tu 
móvil y volver a registrarla para que te pida la contraseña de inicio de sesión. A partir de ahí, todo 
funcionará. 

Un último error que hemos detectado, al menos en la plataforma Android, es que por 
motivos de seguridad la cuenta oficial del centro no funciona correctamente en dispositivos sin 
ningún tipo de protección contra miradas indiscretas. Si no tienes algún tipo de autenticación para 
desbloquear el teléfono (huella, gesto, identificación facial, pin…) tendrás problemas. 

¿Cómo Usar Moodle con la app móvil en mi smartphone? 

Moodle Centros está hecho para funcionar a través de cualquier navegador, y su interfaz se 
adaptará a un formato más amigable para pantallas pequeñas si accedes a través del navegador 
del móvil. 

No obstante, muchos alumnos prefieren acceder a Moodle instalando la aplicación 
correspondiente en su teléfono. Búscala en la tienda oficial de aplicaciones de tu móvil. 

En este caso, deberás suministrar a la aplicación la dirección de acceso de Moodle Centros 
Sevilla. Busca en un navegador “moodle centros sevilla”, elige el primer resultado de la búsqueda. 
Cuando veas una pantalla con el botón “Acceso Único Educación”, copia de la barra de 
direcciones la dirección de la página y pégala en la App. Sería más lógico copiar la dirección de la 
siguiente pantalla, en la que se piden el usuario y la contraseña, pero no funcionará. Solo tendrás 
que hacer este proceso al configurar la aplicación por primera vez o si la Junta de Andalucía 
cambia en algún momento la dirección de acceso. 

No hagas la operación de copiar la dirección de acceso en el centro, o hazlo usando datos 
móviles. Estando conectado a la red de la Junta de Andalucía, la dirección podría variar y no ser 
válida cuando conectes desde otro lugar. 

No puedo acceder a un curso concreto de Moodle ¿Qué hago? 

Si entras en la plataforma, pero no ves un curso concreto, pueden suceder varias cosas. 

A principio de curso puede que solo tengas disponible el curso “Punto de encuentro”. Poco a poco 
los profesores irán activando sus cursos. Cada profesor te dirá si usa Moodle, Classroom (de 
Google Workspace) o ninguna de las plataformas para publicar contenidos. 

Si ningún alumno ve el curso de un profesor que dice que lo tiene, posiblemente este se haya 
olvidado de activar la visualización del curso. Cuando se crea un nuevo curso, por defecto es 
invisible para los alumnos. Decidle al profesor que el curso no se muestra para que cambie los 
ajustes. 

Si solo tú o un subgrupo de alumnos no veis un curso concreto que otros pueden ver, 
posiblemente haya un problema real con Séneca (el programa oficial de gestión del instituto). 
Díselo a tu profesor. El fallo puede venir de que el profesor haya cumplimentado mal su horario y 
no haya incluido todos los alumnos de todos los grupos a los que imparte docencia. En este caso 
el profesor deberá editar su horario en Séneca. También puede ser un problema de registro de la 
matrícula en Séneca que deberá resolver la Secretaría (por ejemplo, un alumno no está 
matriculado en una optativa). En cualquiera de los dos casos anteriores, los cambios que se 
hagan en el sistema Séneca no se verán reflejados en Moodle Centros hasta el día siguiente, ya 
que los datos de Séneca se sincronizan con Moodle por la noche. 


