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Puede modificar la contraseña de acceso a la web de Pincel Ekade 
o web para móviles de Pincel Ekade, en la web de Pincel Ekade 
(www.gobiernodecanarias.org/educacion/pekweb/ekade), en la op-
ción “Gestión de cuentas de alumnado y responsables” que se 
encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla:

web de Pincel Ekade

Se mostrará una pantalla en la que debe 
introducir el usuario (NIF, NIE, pasapor-
te o CIAL) y contraseña actual para mo-
dificarla:

www.gobiernodecanarias.org/educacion/pekweb/ekade
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Al pulsar la opción “Cambiar contrase-
ña” se visualizará otra pantalla en la que 
elegiremos el botón  de igual denomina-
ción:

Se escribirá la nueva contraseña dos 
veces teniendo en cuenta que:

Se requieren al menos dos tipos de ca-
racteres (minúsculas, mayúsculas, dígi-
tos o signos de puntuación)
Debe contener como mínimo 8 caracte-
res.
No debe incluir ninguna parte del nom-
bre de usuario.

Al cliquear en “Cambiar contraseña” se 
nos informará del proceso:
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Finalmente, si todo ha sido correcto, se 
informará de que la contraseña ha sido 
cambiada:

Además, se recibirá un email en el que 
se notificará el cambio de contraseña:

Debe recordar que la próxima vez que 
acceda a la web de Pincel Ekade o a 
la web para móviles de Pincel Ekade 
debe escribir la nueva contraseña:

Videotutorial: Modificar la contraseña de acceso a la web de Pincel Ekade (Guía para responsables 
y alumnado)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/vekade.
php?c=1&s=25&v=260

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/vekade.php?c=1&s=25&v=260 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/vekade.php?c=1&s=25&v=260 

