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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 2022-2023 
INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO 

Si formalizaste la matrícula en el mes de julio, en este documento encontrarás información 
importante para iniciar el curso en la modalidad semipresencial.  

 
MÓDULOS MATRICULADOS 

En el proceso de matriculación se han incluido de forma automática los módulos 
correspondientes a las listas definitivas de admitidos/as (puedes consultarlas en la web).  

Si se generan vacantes en otros módulos y lo solicitaste en la ampliación de matrícula, te irán 
apareciendo nuevos módulos a lo largo del mes de septiembre. 

Si detectas alguna incidencia (módulo ya aprobado o no aparece algún módulo de los que estás 
admitida/o) debes contactar, a la mayor brevedad posible, con la coordinación semipresencial@ivk.es 
para subsanarlo. 

Esta comprobación la debes hacer en la web familia (ITACA). 
 

WEB FAMILIA (ITACA) 

A lo largo del curso, en la web familia (ITACA) podrás consultar toda la información oficial sobre 
tu expediente académico (matrícula, calificaciones, convalidaciones,…) 

Para acceder debes entrar en la siguiente dirección: 
https://familia.edu.gva.es 

Usuario: tu DNI con letra o NIE 
Ya debes haber recibido un correo electrónico con la contraseña. El correo que debes revisar es 

el que indicaste en el proceso de admisión.  Se han generado nuevas contraseñas para todo el 
alumnado. Si no la has recibido, debes contactar con la tutoría correspondiente. (ver APARTADO 
TUTORÍAS). Una vez accedas, podrás cambiar la contraseña. 

Recuerda que debes confirmar que los módulos que aparecen son los correctos. (ver apartado 
MÓDULOS MATRICULADOS). 

TUTORÍAS 

CICLO TUTORÍAS EMAIL 
Atención a personas en situación de 

dependencia 
Alba López (1º) a.lopezgomez4@edu.gva.es 
Emilio Pérez (2º) e.perezmarin@edu.gva.es 

Integración social 
Joan Durá (1º) jc.duratari@edu.gva.es 
Karen Hernández (2º) e.hernandezcarrion@edu.gva.es 

Promoción de igualdad de género 
Amparo Sigüenza (1º) aa.siguenzasahuqui@edu.gva.es 
Alicia Zubiarrain (2º) a.zubiarrainmediav@edu.gva.es 

Educación infantil 
Raquel Oliver (1º) r.olivergil@edu.gva.es 
Jesús Meroño (2º) j.meronotornel@edu.gva.es 

Transporte y logística Mª Consuelo Aparisi (2º)  
 

mc.aparisiromero@edu.gva.es 
 

Las personas que inician FCT y/o proyecto en septiembre deben contactar con las tutorías de 2º 
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JORNADAS DE ACOGIDA 

 
El viernes 16 de septiembre se realizará una jornada de acogida presencial para cada uno de los 

ciclos formativos con el siguiente horario: 
 

CICLO HORA 
Atención a personas en situación de dependencia 15:30 
Educación infantil 16:30 
Integración social 17:30 
Promoción de igualdad de género 18:30 
Transporte y logística 19:30 
 

Estas jornadas, NO son de asistencia obligatoria y se realizarán en la SUM (Sala de Usos 
Múltiples). La información facilitada estará disponible en las plataformas AULES de tutoría (ver apartado 
PLATAFORMA AULES) 

 
PLATAFORMA AULES 

 
La modalidad semipresencial se desarrolla a través de la plataforma AULES y la atención tutorial.  

Para acceder a la plataforma AULES debes entrar en la siguiente dirección: 
 

https://aules.edu.gva.es/semipresencial 
 

Si ya tenías acceso el curso pasado, las claves son las mismas. Si es la primera vez que accedes, 
tus claves son las siguientes: 

 
Usuario: tu Número de Identificación de Alumna/o (NIA). Si no conoces tu NIA debes contactar  

             con la tutoría correspondiente. 
 

Contraseña: las tres primeras letras del apellido en minúscula seguidas de la fecha de nacimiento          
en formato DDMMAA. Por ejemplo, una alumna nacida el 18 de octubre de 2003 
y llamada Laura Pérez Sánchez tendrá como contraseña per181003. 

 Tras la jornada de acogida, se irán activando las diferentes plataformas de los módulos y las 
tutorías. Debes comprobar que te aparecen las plataformas correctas; deben coincidir con los módulos 
que aparecen en ITACA (web familia). Las incidencias las debes comunicar a la coordinación 
(semipresencial@ivk.es) 
 
 
 

¡Bienvenida/o al curso 2022-2023! 


