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1. ACCESO A LA APLICACIÓN 

1.1. Dirección de acceso a la aplicación 

La url de acceso es:  https://iesapp.iespabloserrano.es/ 

Lo primero que hay que ver es que tendremos dos formas de acceder a la plataforma, como 

profesores y como alumnos. Haremos clic en el enlace que nos corresponde como usuarios. En el 

caso del alumnado será la opción Alumnos. 

 

1.2. Usuario y contraseña de acceso 

Usuario: 

El alumnado va a utilizar como usuario (1) para acceder al IesApp su cuenta de correo electrónico 

xxx@iespabloserrano.com. Esta cuenta de correo será utilizada también para realizar 

notificaciones a los usuarios de la aplicación.  

Nota: En caso de no recordar tu cuenta de correo electrónico pídesela a tu tutor/a. 
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Contraseña:  

La primera vez que se accede se puede obtener una contraseña (2) con la opción Renovar 

contraseña (3) que tenemos en la ventana de acceso a la aplicación.  

 

Nota: Esto mismo tendremos que hacer en caso de que no recordemos la contraseña. 

Los pasos siguientes son: 

1) Indicar tu correo electrónico (correo corporativo del centro xxx@iespabloserrano.com) 

 

 

2) Comprobar tu correo del I.E.S donde recibirás un correo como el de la siguiente imagen. 
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Después de que hagas clic en el enlace Renovar contraseña, accederás con tu navegador web a 

la siguiente ventana para renovar la contraseña. 

 

En dirección de e-Mail (1), indicar el correo electrónico que utilizas para acceder a la plataforma y 

en contraseña (2) indicar tu nueva contraseña, siendo necesaria su confirmación. 

IMPORTANTE  

Si continúas sin poder acceder envía un correo a jefatura.vespertino@iespabloserrano.com 

2. PREMATRÍCULA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN IESAPP 

Se accederá a la plataforma utilizando el correo electrónico del centro del alumno/a y la  

contraseña de acceso que haya indicado previamente. 

La primera vez que accede deberá  actualizar sus datos, para ello la opción que debe seleccionar 

es la indicada en la imagen como “Modificar datos” (2). 

El alumno/a podrá comprobar los datos que hay almacenados en la plataforma haciendo clic en la 

opción “Ver datos completos”  (1). 
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2.1. Modificar datos del alumnado 

1) Deberá introducir sus datos personales: 

El alumno/a, si lo tiene, puede introducir como tipo de documento identificativo, DNI, NIE y 

pasaporte. 

a) Datos del alumno: 

 

 

b) Datos del domicilio:  

 

Nota: Si el alumno/a no introduce todos los datos obligatorios la aplicación generará un aviso, 

como el de la ventana anterior. 
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c) Datos de nacimiento: 

 

d) Datos de padre/madre/tutor: 

 

Nota: En el caso de que el alumno/a sea menor de edad, los datos de al menos un padre, madre 

o tutor/a son obligatorios. 
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IMPORTANTE: Es importante que los datos de contacto estén correctos.  Serán éstos los 

que se empleen para realizar notificaciones a los alumnos/as y a sus familiares o tutores 

legales. Esta aplicación va a ser usada por parte del equipo directivo para estar en 

contacto con las familias de los alumnos/as. 

 

2.2. Realizar la prematrícula 

Para realizar la prematrícula, el alumno/a deberá hacer clic en la sección matrícula, en la opción 

Nueva (1) 

 

Datos de la prematrícula: 

1.  El alumno/a indicará los datos correspondientes al periodo del curso escolar en el que 
realiza la prematrícula (1), los estudios (2), el curso (3) y el turno (diurno, vespertino) (4). 

 

IMPORTANTE: En Clave de acceso (5) deberá  introducir la clave que el centro le 

proporcionará. 
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2. El alumno/a continuará introduciendo los datos de su matrícula que dependerán de los 
estudios en los que se está matriculando. A continuación, ejemplo de matrícula en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el momento que se elija la modalidad, el alumno/a podrá seleccionar las materias de las que va 

a realizar la matrícula y deberá seguir las indicaciones de la ventana de matrícula. Ver ejemplos:  

 

Nota: Hasta que los avisos (en color rojo) no desaparezcan no se puede continuar. 
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Una vez el alumno/a haya completado correctamente los datos de su prematrícula deberá guardar 

la información de las materias haciendo clic en opción Guardar Materias (1) 

 

IMPORTANTE: Una vez guardadas las materias, en el caso de que sea necesario, el alumno/a 

deberá establecer preferencias por si se diera el caso de que no se pueda ofertar alguna de las 

materias optativas que el alumno/a hubiera elegido. 

Para ordenar las materias restantes se debe clicar en las flechas azules hasta llegar al orden 

deseado. Es importante este orden ya que condiciona la oferta final de materias. 
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El alumno/a después de guardar la prematrícula, y antes de confirmar, tendrá la opción de 

comprobar los datos, Editar (2) y, en caso de error, modificarlos. 

 

Una vez que los datos sean correctos, el alumno/a deberá Imprimir (1) los datos de la 

prematrícula, generando el documento pdf que servirá como resguardo de la prematrícula y que 

tendrá que entregar a su tutor/a, firmado por sus padres o tutores legales en el caso de ser menor 

de edad. 
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Si en el momento de realizar la prematrícula el alumno/a no puede realizar la impresión del 

documento con los datos, podrá volver a acceder a la aplicación e imprimir el documento, además 

de modificar la información (iconos de impresora y ojo). 

 

Si el proceso de prematrícula se ha completado de forma satisfactoria se recibirá un mail en la 

cuenta de correo electrónico del alumno/a. 


