
ACCESO DEL ALUMNADO A PINCEL EKADE, RED WIFI  MEDUSA EDUCATIVA, CORREO
CORPORATIVO  GSUITE  Y  AULA  VIRTUAL  EVAGD  OBTENCIÓN  DE  USUARIO  Y
CONTRASEÑA

El acceso por parte del alumnado a estos cuatro servicios:

 Pincel Ekade: para consulta de datos académicos, calificaciones, etc.

 Conexión a la red Wi-fi Medusa Educativa del centro.

 Correo corporativo GSuite (Gmail) para el desarrollo de la actividad académica (Google
Classroom,…), correo que tendrá el formato n.º CIAL@canariaseducacion.es

 Aula virtual EVAGD

Se realiza usando el mismo nombre de usuario y la misma contraseña. La forma más sencilla de
comprobar la validez del nombre de usuario y la contraseña una vez que los tengamos es intentar
acceder a Pincel Ekade a través de la web para comprobar los datos académicos del alumno/a.

  El nombre de usuario será el CIAL del alumno/a o también usando el n.º DNI. Si no conocen
su n.º CIAL lo tienen en Pincel WEB.

  La contraseña será proporcionada por el centro para el alumnado nuevo en el instituto, para
ello los responsables o tutores pueden contactar con el coordinador TIC, Gustavo H. Rodríguez
Rodríguez a través del correo electrónico gurodrod@canariaseducacion.es.
El  alumnado que no es  nuevo en el  centro  ya  dispone de su contraseña  (pueden probarla
comprobando si pueden acceder a través de la web a Pincel Ekade usando el CIAL o N.º
DNI y la contraseña). Si no la recuerda o no le funciona, puede recuperarla a través del enlace
que aparece siguiendo la siguiente ruta en un navegador web: www.iesguanarteme.es -> Acceso
al  EVAGD  ->  Autogestión  Contraseña  del  alumnado  siempre  que  tengan  abierto  el  correo
electrónico de CIAL@canariaseducacion.es en el móvil para recibir el código. Si no lo tiene debe
solicitarlo por email a Gustavo indicando nombre y apellidos.

CONEXIÓN A LA RED WIFI MEDUSA EDUCATIVA DEL CENTRO

Dispositivos Android

Es necesario ir al apartado  Ajustes  ->  Redes e Internet (o Conexiones) -> Wi-Fi  →
Medusa_Educativa y rellenar las siguientes opciones de configuración:

Método EAP PEAP

Autenticación de fase 2* GTC

Certificado CA (Sin Especificar) o (no validar)

Identidad CIAL (aunque también puede funcionar con el DNI o NIE)
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Identidad anónima En blanco (no poner nada)

Contraseña Contraseña del usuario

La opción “Autenticación de fase 2” en ocasiones no aparece en la pantalla inicial de los
ajustes de conexión Wi-Fi,  sino que está en otra pantalla a la que se accede dándole a
“Opciones Avanzadas” y a continuación dándole a “Guardar” después de poner el campo
“Autenticación de fase 2” al valor GTC

Dispositivos iOS (Apple)

Después  de  acceder  al  apartado  de  Ajustes  y  conexiones  Wi-fi  y  hacer  clic  en  la  red
Medusa_Educativa, sólo es necesario darle a “Confiar” si aparece un mensaje referente al
certificado, e introducir el nombre de usuario y la contraseña:

• Nombre de usuario: CIAL (aunque en ocasiones también puede funcionar el DNI)

• Contraseña: Contraseña del usuario

• Modo: automático

Y en un paso final aceptar el certificado para poder establecer la conexión.

Dispositivos móviles o portátiles con Windows

Es necesario descargar el archivo Medusa_educativa.exe que puede obtenerse en el siguiente
enlace. Una vez descargado, es necesario ejecutarlo con permisos de administrador (sólo hay que
hacer clic derecho sobre él y darle a “Ejecutar como administrador”).

Una vez instalado el programa Medusa_educativa.exe, sólo hay que ir al apartado de conexiones
Wi-fi,  buscar  la  red  Medusa_Educativa  e  introducir  el  nombre  de  usuario  (CIAL  o  DNI)
ycontraseña.

ACCESO AL CORREO CORPORATIVO GSUITE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Para el desarrollo de la actividad académica se ha creado para el alumnado una cuenta de correo
GSuite de Google (para ello el alumnado debe haber presentado previamente el documento de
consentimiento firmado por escrito por los padres o tutores).

Es deseable que una vez que el alumno/a pueda acceder a su correo, edite su perfil haciendo clic
en el icono circular con la letra inicial de su nombre y suba una foto tipo carnet (no vale avatares
o imágenes arbitrarias).

El formato de estas cuentas de correo es:
CIAL@canariaseducacion.es donde  CIAL representa  el  CIAL del  alumno o  alumna en cuestión.  A
pesar de tener este formato, se trata de una cuenta de correo de Gmail (correo de Google) y
por ello, para acceder simplemente hay que hacer lo siguiente:

En un ordenador de sobremesa o portátil

En un navegador (Chrome, Firefox, etc.) acceder a www.google.es -> Gmail o bien ir directamente
a  www.gmail.com.  A  continuación  sólo  hay  que  introducir  la  cuenta  de  correo
(CIAL@canariaseducacion.es)  y seguidamente la  contraseña.  Seguidamente se nos conectará
con el portal de acceso de la Consejería de Educación y habrá que introducir de nuevo el nombre
de usuario y la contraseña.

En un smartphone o tablet

En primer lugar hay que añadir la nueva cuenta de correo. Para ello es necesario ir a Ajustes →
Cuentas o Nubes y cuentas ->  + Añadir cuenta ->  Google e introducir la dirección de correo
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(CIAL@canariaseducacion.es)  y  la  contraseña.  En  algunos  dispositivos  hay  configuradas
opciones de control parental y puede que en medio del proceso los padres o tutores del alumno/a
tengan que autorizar el proceso introduciendo la contraseña de su correo propio.
Una vez añadida la cuenta, abriendo la app de Gmail (y que debe instalarse previamente si no la
tenemos), podremos acceder al  correo corporativo GSuite.  Es importante comprobar que la
cuenta que se está usando a la hora de trabajar con las tareas escolares es la acabada en
@canariaseducacion.es y no otra que ya estuviera añadida previamente en el dispositivo (si
es necesario, cambiarla en el panel que aparece a la izquierda de la bandeja de entrada.)

ACCESO AL AULA VIRTUAL EVAGD

Para ello tan sólo es necesario acceder a EVAGD a través de un navegador e ingresar usando el
CIAL  y  la  contraseña  (el  profesorado  que  utilice  dicha  plataforma  previamente  debe  haber
matriculado a su alumnado).


