PASOS PARA EL ALTA DE REGISTRO EN ALBORÁN PADRES
SEDE ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FP
Los padres del alumnado del IES Siete Colinas pueden acceder a la plataforma Alborán del
Ministerio de Educación y Formación Profesional al objeto de poder visualizar:



Faltas de asistencia del alumnado.
Calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones

Para poder acceder a la plataforma Alborán del IES Siete Colinas deberá tener una cuenta
activa en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los padres que
hayan hecho trámites con el Ministerio de Educación mediante su sede electrónica en alguna
ocasión, podrán utilizar esa cuenta de acceso. En caso de no disponer de cuenta deberá formalizar el
registro.
Para acceder a la dirección de la sede presione el siguiente enlace:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Registro para nuevos usuarios – Usuarios sin cuenta
Si dispone de cuenta como padre introduzca sus datos y le llevará al acceso de Alborán para
consultar los datos de su hijo/hija. En caso de que no disponga de cuenta deberá registrarse en la
sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Aparecerá la siguiente pantalla donde se solicita que tipo de registro deseamos hacer. En
este caso optaremos por la opción Registro de persona física

Para registrarse como persona física deberá cumplimentar todos los datos del formulario de forma
correcta. Es importante que revise todos los datos y que suministre una dirección de e-mail válida
que será en la que se recibirá la activación de la cuenta así como el enlace para acceder a los datos
del alumno.

Una vez cumplimentado el formulario y finalizado el registro recibirá un correo de validación
de la cuenta y un enlace con instrucciones que le permitirá acceder a la información de Alborán.
Podrán acceder a Alborán a través del enlace habilitado en nuestra web dentro de la sección
“Información para Padres”

Recuerde que la cuenta que ha creado en la plataforma del Ministerio será válida para
realizar cualquier trámite en la sede electrónica.

