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¿QUE ES LA NUEVA IDENTIDAD DIGITAL?
El IES LA PATACONA ha sido escogido para hacer el pilotaje del macroproyecto Centro
Digital Colaborativo (CDC) de la Consellería de Educación.
Este proyecto consiste, por lo que respecta al alumado, en la creación de una cuenta de
correo electrónico corporativo con el formato @alu.edu.gva.es, denominada Identidad
Digital, la cual les permitirá:
•
•
•
•
•

Disponer de una cuenta de correo electrónico único a lo largo de toda su
escolarización.
Mejorar la comunicación con toda comunidad educativa.
Utilizar las herramientas *MSOffice365 en línea para crear documentación, hacer
videoconferencias y colaboraciones entre los miembros de la comunidad educativa.
Disponer de mejor capacidad de almacenamiento: 1TB en nube y 50GB en el correo
electrónico.
Acceder de manera unificada a las plataformas educativas que gestiona la
Generalitat Valenciana.

Además, en la redacción y firma del convenio con la empresa proveedora, se ha garantizado
el cumplimiento con la normativa europea de protección de datos.
El alumnado del centro del IES LA PATACONA ya tiene activada esta Identidad Digital.
Para acceder a las credenciales tenemos que hacer los siguientes pasos:

1. Acceder a WebFamilia 2.0

2. Pulsar sobre le nombre del
alumno/a

3. Cuadro de Identidad
Digital
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Para comprobar el funcionamiento de la Identidad Digital hay que acceder a la dirección
https://www.office.com y abrir sesión con las credenciales que aparecen en su WebFamília
en el recuadro rojo de la imagen 3 anterior. Es decir: con la dirección electrónica acabada en
@alu.edu.gva.es y la Contraseña inicial.
1. Acceder www.office.com

2. Introduce tu dirección
electrónica @alu.gva.edu.es

3. Introduce la contraseña de
la Identitat Digital

¿QUÉ PODEMOS HACER CON LA IDENTIDAD DIGITAL?
Esta dirección electrónica nos valdrá como identificación en todas las plataformas que
gestiona la Consellería dentro del ámbito docente. Además, también permitirá acceder a las
herramientas y servicios en línea de la plataforma de la empresa proveedora:

•
•
•
•
•

Correo electrónico: Outlook
Espacio en la nube: OneDrive
Herramientas ofimáticas: Word, Excel,
PowerPoint
Comunicación y colaboración: Teams
Otros más de carácter docente.

Recordamos que el acceso a todas estas herramientas es únicamente en línea: no dan
ningún derecho a ninguna licencia de instalaciones de los productos en los
ordenadores personales.
Dentro del proceso de integración de la Identidad Digital próximamente Consellería
actualizará los perfiles de usuario de la plataforma educativa Aules con la correspondiente
Identidad Digital de cada alumno, y no se podrá cambiar. De esta manera las
comunicaciones y el acceso a la plataforma se harán usando la dirección electrónica de la
Identidad Digital.
Para implantar este proyecto en el centro, pedimos la colaboración de las familias. En caso
de que tengáis dudas podéis ponerse en contacto con el tutor o la tutora del respectivo
grupo que os podrá ayudar como siempre.
Gracias por vuestra colaboración.

