
1. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL DEL CENTRE
2. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL PERSONAL DOCENT
3. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL PERSONAL NO DOCENT
4. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL DE L’ALUMNAT
4.1. A través de Web Família
4.2. A través d’ITACA3 (direcció del centre)
4.3. A través del Mòdul docnet (tutor/a de grup)
5. CANVI DE CONTRASENYA IDENTITAT DIGITAL
6. SUPORT DEL SAI A TRAVÉS DE gvaSAI

Ir a Versión 
Castellano



Consulta d'identitat digital (Escriptori)
https://acces.edu.gva.es



Consulta d’identitat digital (WF2)
https://familia.edu.gva.es



Consulta d'Identitat Digital



Consulta d’identitat digital (MD2)
https://docent.edu.gva.es



Per a tots els centres es crea un compte [CODICENTRE]@edu.gva.es, que pot ser consultada des del 
mòdul de Gestió Administrativa en l'apartat Gestió -> Dades del centre



Totes les identitats digitals (estudiants i personal del centre) s'han creat amb una 
contrasenya inicial que és recomanable canviar la primera vegada que comences a treballar 
amb identitat digital.

Hi ha dues opcions:

• Canviar contrasenya: introdueix la contrasenya actual i a la següent pantalla estableix 
una contrasenya nova. Fes clic per a canviar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

• Recorda la contrasenya: mitjançant l'enllaç "Recordar contrasenya" podem establir una 
nova contrasenya en cas d'haver-la oblidat. Per a això hem d'introduir la data de 
naixement i la clau de recuperació mostrada en les diferents aplicacions. Fes clic per a 
recordar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

La nova contrasenya ha de complir els requisits següents:

• Longitud mínima de 8 caràcters

• Inclou com a mínim una majúscula, una minúscula i un número

https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml


• 1. Accedeix a htt://www.office.com i introdueix el teu correu de @edu.gva.es, en totes les 

aplicacions des de les quals es pot consultar la identitat digital s'ha habilitat un enllaç "Canviar 

contrasenya" que obre la pàgina que permet canviar i/o recordar la contrasenya de la nostra 

identitat digital



Suport del SAI a través de cues de gvaSAI

https://gvasai.edu.gva.es/front/central.php


1. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL DEL CENTRE
2. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL DOCENTS
3. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL NO DOCENTS
4. OBTENCIÓ IDENTITAT DIGITAL ALUMNAT
4.1. A través de Web Família
4.2. A través de ITACA3 (dirección del centre)
4.3. A través del Mòdul docnet (tutor de grup)
5. CANVI DE CONTRASENYA IDENTITAT DIGITAL
6. SUPORT DEL SAI A TRAVÉS DE gvaSAI

IDENTIDAD DIGITAL

Anar a 
Versió en 
Valencià



Equipo directivo, personal no docente, profesorado y familias tienen la posibilidad de consultar 
la identidad digital en las diferentes herramientas de ITACA.
-Personal del centro: puede consultar la ID en el escritorio de ITACA3
-Familias: en la Web familia 2, disponen de la ID en la ficha del alumnado
-Tutores: en el Módulo Docente 2, pueden consultar la ID de los alumnos de su grupo

La ID está formada por:
Dirección de correo electrónico
Contraseña Inicial
Fecha de Nacimiento
Código de recuperación de contraseña







Consulta d’identitat digital (MD2)
https://docent.edu.gva.es



Consulta de Identidad Digital
A través de ITACA3. la dirección del centro dispone de la posibilidad de consultar la ID desde el módulo de 
Gestión Académica en el apartado Informes-CDC:
• Alumnado: ID alumnos del centro
• No Docentes: Identidad Digital no docentes del centro



Todas las identidades digitales (estudiantes y personal del centro) se han creado con una 
contraseña inicial que es recomendable cambiar la primera vez que comienzas a trabajar con 
identidad digital.

Hay dos opciones:

Cambiar contraseña: introduce la contraseña actual y en la siguiente pantalla establece una 
contraseña nueva. Haz clic para cambiar contraseña:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Recuerda/recupera la contraseña: mediante el enlace "Recordar contraseña" podemos 
establecer una nueva contraseña en caso de haberla olvidado. Para ello debemos introducir la 
fecha de nacimiento y la clave de recuperación mostrada en las diferentes aplicaciones. Haz 
clic para recordar contraseña:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

La nueva contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:

Longitud mínima de 8 caracteres

Incluye como mínimo una mayúscula, una minúscula y un número

https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml


• 1. Accede a htt://www.office.com e introduce tu correo de @edu.gva.es, en todas las aplicaciones 

desde las que se puede consultar la identidad digital se ha habilitado un enlace "Cambiar 

contraseña" que abre la página que permite cambiar y/o recordar la contraseña de nuestra 

identidad digital.

CAMBIAR Y RECUPERAR LA CONTRASEÑA



Para todos los centros se crea una cuenta [CODICENTRE]@edu.gva.es, que puede ser consultada desde 
el módulo de Gestión Administrativa en el apartado Gestión -> Datos del centro



Soporte del SAI a través de colas de gvaSAI

https://gvasai.edu.gva.es/front/central.php

