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El proyecto consiste en la creación de una cuenta de correo electrónico corporativa para estudiantes con el formato @alu.edu.gva.es, llamada
Identidad Digital que permitirá:

• Mejorar la comunicación por correo electrónico con una cuenta con 50 GB de capacidad.

• Usar las herramientas online de Microsoft Office 365 para crear documentación y colaborar con el resto de la comunidad
educativa. Estas herramientas están integradas en Aules y Lliurex.

• Disponer de una cuenta de almacenamiento en la nube con 1 TB de espacio.

La comunicación oficial con las familias se seguirá realizando a través de Web Familia. Estas cuentas de correo @alu.edu.gva.es son para que el
alumnado se pueda comunicar con sus profesores y compañeros/as.

En caso de dar a otras personas estos datos podrían suplantar nuestra identidad o borrar nuestros archivos. Es responsabilidad del estudiante y de
las familias utilizar adecuadamente estas herramientas informáticas. Las responsabilidades legales por el mal uso que se les dé por descuido o mala
fe recaen únicamente en el estudiante y la familia. El uso de la Identidad Digital supone haber entendido y aceptado estas normas.

Este proyecto se ha iniciado tras la firma de un convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana
y Microsoft para facilitar el acceso del profesorado y alumnado a herramientas en la nube. El proyecto persigue
avanzar en la transformación digital e innovación educativa en los centros docentes.



Acceso a la Identidad Digital

Nuestros estudiantes ya tienen creada esta Identidad
Digital, para acceder al usuario y contraseña las familias
tienen que seguir estos pasos:

• 1. Acceder a Web Familia.

• 2. Debajo de los datos personales del alumno/a está la 
información sobre la Identidad Digital.

• 3. Para probar la identidad digital acceder al sitio web 
https://www.office.com utilizando como usuario la 
dirección de correo electrónico @alu.edu.gva.es y como 
clave la que se ha obtenido en el paso anterior.

https://www.office.com

