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1. Portal Ikastea - Acceso 

1.1. Registro del Portal 

Entrando en www.ikastea.hezkuntza.net se podrá acceder a la información académica de un alumno. 

Hacemos click en el icono “MI CUENTA” para acceder a la pantalla de identificación si no estamos en ella 

 

y pulsaremos en “Crear Cuenta” 

 

 

 

http://www.ikastea.hezkuntza.net/
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Seleccionaremos el perfil con el que nos vamos a registrar: 

 

Pulsaremos “Continuar”, y nos mostrará la pantalla que solicita los datos de validación de la persona: 

 

Tras esta pantalla se pueden dar las siguientes situaciones: 

1. Los datos no se correspondan con un DNI correcto. 

2. La persona no está correctamente registrada en el sistema. 

3. Se identifica correctamente a la persona mostrándole sus datos en la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla: 

 Deberá rellenarse “Dirección de correo” con un email válido así como su contraseña en 

“Contraseña” y “Confirmar la contraseña”.  

 El “nombre de usuario” es un dato de solo lectura y que no podrá modificarse. Es un dato que 

la plataforma usa de manera interna. 

 

Una vez se pulse en “Finalizar” el usuario estará registrado en el sistema y podrá loguearse desde la 

pantalla de Identificación. Además recibirá un email en su dirección de correo incluida. 
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Tras  loguearse introduciendo la dirección de correo y la contraseña con la que se ha registrado,  el 

usuario accederá a la siguiente pantalla, en la que se mostrará su información o la de sus hijos, en 

función del perfil con el que se haya registrado en el portal.  

 
 

El usuario podrá acceder  a su información académica o la de sus hijos desde las opciones que se 

muestran en el menú de la izquierda: 

 Modificar Datos. Da acceso a la pantalla de modificación de datos del hijo/hija seleccionado 

(opción sólo visible para familiares). 

 Modificar Mis Datos. Da acceso a la pantalla de modificación de datos de la persona identificada 

en la plataforma 

 Calendario Escolar del centro. 

 Cuadro Horario del alumno o alumna seleccionado. 

 Materias y Docentes 

 Calificaciones y Faltas 

 Historial Académico y Certificados. Permite consultar tanto el historial académico como los 

certificados, los cuales podrán descargarse desde el enlace correspondiente. 
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 Transportes. Información de la ruta de transporte que realiza el alumno (sólo si utiliza dicho 

servicio). 

 Comedores. Información de los días de servicio de comedor que acude el alumno. 
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2. Información para los centros 

2.1. Registro 

 

Un padre/madre/tutor legal podrá registrarse si: 

 El DNI con el que se está registrando está en vigor 

 Tiene algún hijo o hija matriculado en el sistema 

 El padre/madre/tutor legal está dado de alta como tutor de algún alumno/alumna matriculado en el 

sistema. 

 El alumno o alumna es menor de edad. En el caso de que sea menor de edad y el padre no pueda 

registrarse, será necesario comprobar que la fecha de nacimiento dada de alta en el sistema para el 

alumno ó alumna es correcta. 

Los padres podrán registrase y visualizar la información de sus hijos siempre y cuando este sea menor de edad. 

Si el hijo es mayor de edad, se tendrá que registrar y en el apartado Modificar Mis Datos, activar la opción 

“Soy mayor de 18 y autorizo a mi tutor para que acceda a mi información”: 

 

 

2.2. Calificaciones 

 
La información de las calificaciones, junto con sus observaciones, comienza a visualizarse en el portal a partir de 

la fecha que se incluya en el campo "Publicación Web" que existe en el apartado "Fijar fechas de las 
evaluaciones" del aplicativo "Notas y Faltas".  
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Desde el apartado Calificaciones del portal Ikastea se tendrá acceso a las notas, la información de los conceptos 

evaluables, las observaciones generales de la materia y las observaciones específicas del concepto. 

2.3. Justificación de faltas 

 

Un padre o alumno mayor de edad podrá justificar las faltas de asistencia desde el portal Ikastea, haciendo click 

sobre el enlace “Ver listado de faltas y justificación” 

 

 

Para realizar la justificación el usuario deberá introducir un texto indicando el motivo de la falta de asistencia y 

seleccionar el conjunto de faltas que se quieran justificar. 
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En el momento en el que el padre o alumno pulsa en el botón “Mandar justificación” se enviará un correo a la 

dirección de correo del tutor o profesor que imparta la asignatura notificándole de que se ha producido una 

modificación en el estado de alguna falta. 

En el aplicativo de Calificaciones y Faltas, en la sección Grupos Tutorizados, si se accede al listado de faltas 

de asistencia de un alumno se podrá visualizar la información enviada por el padre o alumno para justificar las 

faltas en la columna Justificación de la familia.  

La falta aparecerá como justificada, por lo que en el caso de no estar de acuerdo con la justificación dada, el 

tutor deberá cambiar el estado de la misma. 
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2.4. Modificar Mis Datos 

 
Si un usuario accede a la modificación de sus propios datos personales, desde el apartado Modificar Mis 

Datos, o a la modificación de los datos de alguno de sus hijos, desde el enlace Modificar Datos, y realiza 

cambios en los apartados Datos personales, Datos de nacimiento o Domicilio familiar, para que dichos 

cambios tengan efecto, el centro deberá realizar la validación correspondiente desde la aplicación de Matricula. 

 

Desde la sección denominada "Adjunte los documentos que justifiquen los cambios realizados", se 

tendrán que adjuntar los documentos que sean necesarios para que el centro pueda validar si los cambios 

realizados por el padre/alumno son correctos o no. 
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Cuando el usuario pulse en el botón Guardar, si los datos personales han sufrido cambios se enviará un mail a 

la dirección oficial del centro para notificárselo, pudiendo el centro revisar la información modificada desde la 

aplicación Gestión Académica. 

Dentro de la aplicación Gestión Académica, se ha habilitado una nueva sección en el apartado Alumnado, 

denominada Peticiones de cambio de datos personales, que dará acceso a la pantalla desde la cual se 

podrán realizar las validaciones oportunas y aceptar o rechazar los cambios realizados por el usuario. 

 

En esta pantalla se mostrarán tanto los datos originales y como los datos modificados, los cuales aparecerán 

marcados en rojo. 
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Si el centro acepta los cambios, estos se aplicarán al usuario en Matrícula. En caso de rechazarlos, el usuario 

volverá a visualizar los datos originales en la sección Modificar Mis Datos del portal de familias.  

En este apartado se informará al usuario si los datos están pendientes de validación por parte del centro 

mediante un mensaje.  

 

 

 

 


