2.1. Acceso para docentes
Para los docentes, el nombre de usuario (NIF) y la contraseña coinciden con los utilizados para Itaca,
por lo que no es posible cambiar ni recuperar la contraseña a través de Aules. En caso no recordar la
contraseña, caben dos alternativas:
•

Acceder a https://itaca.edu.gva.es y pulsar sobre el enlace “Cambiar la contraseña”.

•

Llamar al SAI (961 207 685) e indicar que no se recuerda la contraseña de Itaca.

Cualquier docente que tenga acceso a Itaca puede acceder a Aules, sin necesidad de ninguna
solicitud, sincronización a acción adicional por parte de la dirección o la coordinación TIC del centro.

2.2. Acceso para alumnado
El alumnado se autentican con el NIA como nombre de usuario. Su contraseña inicial se compone de
las tres primeras letras de su apellido en minúsculas y sin acentros, y su fecha de nacimiento, en
formato DDMMAA. Así, por ejemplo, un alumno llamado Juan Pérez García, nacido el 25 de abril de
2001 tendrá como contraseña per250401.
En caso de que el alumno olvide la contraseña, caben dos acciones posibles:
•

Que el alumno intente recuperar la contraseña mediante el enlace “¿Ha extraviado la
contraseña?” de Moodle. Dado que la recuperación de la contraseña se realiza mediante
correo electrónico, es necesario que el alumno tenga con=gurado previamente su correo en
Aules.

•

Cualquier docente del alumno puede “resetear” la contraseña al valor inicial, mediante un
enlace dentro del panel de control de Aules.

3. Administración de Aules
Aules no es más que una plataforma Moodle con funcionalidades añadidas para la comunidad
educativa de la Comunidad Valenciana. Estas funcionalidades añadidas se encuentran agrupadas en
una opción del bloque de administración denominada “Aules”, que aparece por defecto en la parte
derecha de la pantalla tras haber introducido correctamente el nombre de usuario y la contraseña:

En adelante, nos referiremos a esté menú como el “menú de Aules”.
Si no tienes creado ningún curso de manera automática (como es el caso del profesorado de FP
Semipresencial), el primer paso sería crear una nueva aula virtual.

