
ACCESO A TU CUENTA DE 
CORREO @EDU.GVA.ES



Haz clic en tu nombre como se 
muestra en la imagen. Al hacerlo 
aparecerán tus datos.

CONSULTAR MI CUENTA DE CORREO
Puedes comprobar tu dirección de correo electrónico en el escritorio de

ITACA (http://acces.edu.gva.es/ )

http://acces.edu.gva.es/


Puedes consultar:
• La dirección de correo electrónico

• Tu contraseña y clave inicial

• Y tu clave de recuperación (en caso de que hayas 
perdido u olvidado la contraseña)

CONSULTAR MI CUENTA DE CORREO



Una vez hayas accedido por primera vez, te recomendamos que

cambies la contraseña

• Para cambiar la contraseña, haz

clic en cambiar contraseña.

• Si has olvidado la contraseña

puedes recuperarla con tu

fecha de nacimiento y el código

de recuperación.

CONSULTAR MI CUENTA DE CORREO

(lo puedes hacer también
desde el login de outlook)



CONSULTA DE LA IDENTIDAD DE CENTRO

Para todos los centros se crea una cuenta CODIGOCENTRO@edu.gva.es. Desde 
la cuenta del director se puede consultar, en el módulo de Gestión 
Administrativa, en el apartado Gestión -> Datos del centro -> Identidad Digital.



Puedes acceder al correo electrónico en lliurex u otro
sistema operativo utilizando la aplicación web:

1. entra en https://outlook.office.com/mail/

2. Verás esta ventana de inicio.

3. Introduce tu dirección de correo electrónico con 
extensión @edu.gva.es y tu contraseña.

4. Si no estás utilizando tu dispositivo personal, te
recomendamos que no mantengas la sesión iniciada, 
por seguridad.

ACCESO DESDE LA APLICACIÓN WEB

https://outlook.office.com/mail/


Puedes acceder a tu correo electrónico utilizando la 
aplicación de escritorio (Windows):
• Selecciona el tipo de cuenta como Office 365

• Introduce tu dirección de correo

• haz clic en siguiente

ACCESO DESDE EL ESCRITORIO



En tu móvil tienes varias opciones
• Puedes utilizar tu navegador para acceder 

a https://outlook.office.com/mail/

• Puedes añadir @edu.gva.es a tu gestor habitual 
de correo del móvil. El tipo de cuenta será 
Microsoft Exchange.

• Puedes descargarte la aplicación de Outlook 
para tu móvil si así lo deseas.

ACCESO DESDE EL DISPOSITIVO MÓVIL

https://outlook.office.com/mail/

