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1. DEFINICIÓN 

En este documento se describirá el procedimiento para la gestión de contraseñas del 

alumnado en EVAGD. 

 

En el caso del alumnado, dichas claves son generadas, bien por el equipo directivo o la 

persona que tenga el permiso de “Gestor de contraseñas del alumnado” en “Gestión de 

Usuarios” la Consola de Servicios. 

 

O bien, por la propia persona, desde “Autogestión de contraseñas del alumnado” en 

“Gestión de Usuarios” de la Consola de Servicios, siempre y cuando tenga un email válido 

o teléfono asociado en el Pincel Ekade. 

 

En el caso del alumnado, se ha detectado que, si realizan más de tres intentos de acceso 

fallidos, su clave se bloquea durante al menos 10 minutos y deben esperar para volver a 

intentarlo.  

En el caso de que se olviden o no recuerden su contraseña de acceso, a continuación, se 

indican los procedimientos de recuperación de dicha contraseña, siempre y cuando tengan 

un email válido. 

El alumnado de Canarias accede a EVAGD con la clave del alumnado y el profesorado, 

con la clave corporativa del Gobierno de Canarias.  

 

 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA GESTIONAR 

CONTRASEÑAS DEL ALUMNADO 

Las contraseñas del alumnado pueden gestionarse utilizando dos procedimientos: 

 

2.1 Autogestión de la contraseña del alumnado 

Este servicio está destinado exclusivamente al alumnado y sus responsables (padres, 

madres, tutores legales, ...) que no sean personal del Gobierno de Canarias o personal 

externo.  

 
 

El propio alumno o alumna puede gestionar su contraseña entrando a la página de “Gestión 

de cuentas de alumnado y responsables” del servicio CAU_CE, en la dirección: 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account/GestionarCuentas 

 

También se puede acceder desde el mismo nodo de EVAGD del centro educativo. Aparece 

señalado en mayúsculas “ENLACE” como puede verse en la siguiente imagen: 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account/GestionarCuentas
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Se mostrará la siguiente ventana: 

 
 

Se introduce el CIAL, NIF/NIE o Pasaporte, y se hace clic en el botón “Continuar”.  

 

1. Si la cuenta está registrada, se enviará un email o mensaje al teléfono asociado al 

alumno o alumna, con un código de seguridad que tendrá que pegar en la ventana 

que se muestra. 

 

 

Tras agregar el código, se hace clic en “Comprobar código”. 
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Una vez comprobado el código de seguridad, se procederá a la obtención o cambio 

de la contraseña. 

2. Si la cuenta no está registrada aparece el mensaje “La cuenta no está registrada o 

no ha dado de alta su correo electrónico o móvil en su centro educativo”, y no podrá 

obtener o cambiar la contraseña, por lo que se tendrá que gestionar en el centro 

educativo. 

 

Si se hace clic en la opción “¿Necesita ayuda?”.  

 
 

Se presenta una nueva ventana con las opciones para resolver los problemas de 

acceso y se hace clic en“No sabe el usuario o la contraseña”. 
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En el cuadro de diálogo que se muestra, se Introduce el NIF, Pasaporte o CIAL y 

luego se hace clic en el botón “Comprobar”. 

 

Si la persona usuaria no estuviera en el sistema, le aparecería el siguiente mensaje. 

 

En caso contrario, se presenta un menú de diferentes opciones para ayudar al 

usuario o usuaria a recuperar la contraseña. Se hace clic en “No recuerdo la 

contraseña”. 

 

En caso de que no se cuente con un email válido, el sistema indicará que contacte 

con el centro educativo para obtener una contraseña. 
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2.2 Desde la Consola de Servicios 

Este procedimiento solo lo pueden realizar los miembros del equipo directivo y la o las 

personas que tengan el permiso de “Gestor de contraseñas del alumnado”en “Gestión de 

Usuarios” de la Consola de Servicios. A la Consola de Servicios se puede acceder desde el 

menú principal del blog de EVAGD.  

 

O bien desde la página de acceso de cualquier nodo del proyecto. 

 

Al hacer clic en “Consola de Servicios”, del menú horizontal ubicado en el extremo 

superior de la página, se muestra el “Sistema Centralizado de Autentificación”, donde debe 

ingresar con su usuario y contraseña corporativa del Gobierno de Canarias. 

 
Posteriormente, en “Gestión de usuarios”, se hace clic en “Cambio de contraseñas del 

alumnado”. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/
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Una vez que se accede al servicio de gestión de contraseñas del alumnado, se mostrarán 

todos los alumnos y alumnas matriculadas en el centro, tal como puede observarse en la 

siguiente imagen. 

 

La persona del equipo directivo o la persona con el rol de “Gestor de las contraseñas del 

alumnado” que ha accedido, debe seleccionar a los alumnos y alumnas a los que desee 

cambiar o generar la clave. Para seleccionar al alumnado, podrá filtrar y buscar palabras 

clave (nombre, apellido, NIF, CIAL, etc.), de esta manera le será más sencillo ubicar al 

alumnado que desea cambiar su contraseña.  

También podrá descargar el listado de alumnos y alumnas mediante el botón "Listado de 

usuarios". 

Si presiona el botón de "Filtrar", podrá realizar el filtro por grupo. 
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Una vez seleccionado el alumnado, se debe continuar con el asistente, a fin de confirmar la 

solicitud que se está realizando. Para esto bastará con presionar el botón "Siguiente". 

 

En este ejemplo se selecciona a dos personas, se hace clic en el botón “Siguiente” y se 

muestran los datos del solicitante y el resumen de las personas seleccionadas, como se 

aprecia a continuación. 
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Si los datos son los correctos, se debe aceptar la ventana presionando al botón "Aceptar". 

 

En la última pantalla, recibiremos el mensaje de que nuestra solicitud ha sido enviada 

satisfactoriamente, y que una vez que el cambio sea aplicado, recibiremos una notificación 

vía correo electrónico, en la cual se adjunta un fichero con la relación del alumnado al que 

hayamos solicitado el cambio de contraseña, y la clave asignada a cada uno de ellos se 

mostrará en la columna "Password". 
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Gestión de 
contraseñas del 
alumnado 
En este manual se explica 
brevemente cómo 
gestionar las contraseñas 
del alumnado en el 
proyecto EVAGD.  


