
Acceso al CAMPUS (Alumnado) 
Paso 1: Crear cuenta en Pincel Ekade 
 

 
 

1. Cada alumno/a debe comunicar al centro una dirección de correo 
electrónico, asegurarse de que dicha dirección sea la correcta y que 

recuerda el usuario y la contraseña para poder acceder. El Centro 
procederá a incluirla en el registro de Pincel Ekade. 
 

2. Si no tiene cuenta en Pincel Ekade, deberá solicitar una cuenta en la 

siguiente dirección:  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account
/NuevaCuenta 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 
Introducir: 

 NIF/NIE 

 Correo electrónico, el mismo que tiene el Centro 

 Contraseña, siguiendo las instrucciones en cuanto a número y tipo 
de caracteres y sobre todo GUARDARLA y recordarla. 

 Repetir contraseña 

 Introducir los dígitos que aparecen en el recuadro azul y 

 Crear cuenta 
 

o Si da mensaje de error, debe comprobar que los datos que ha introducido 
son los correctos y si es así, comunicar al centro la situación.  
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3. Una vez creada la cuenta con éxito, le llegará un correo con las 
instrucciones para activar su nuevo acceso. Es necesario hacerlo para 
que el proceso se complete. 

o En muchas ocasiones el correo no llega inmediatamente tras realizar 
solicitud. Hay que esperar a recibir este correo en lugar de realizar una 
nueva solicitud. 

o Es importante visitar el enlace que se recibe en el correo de confirmación 
para que se realice la generación correctamente. Hay que tener en 
cuenta que el enlace tiene una validez de tiempo limitada. 
Si al intentar acceder a dicho enlace se genera un error de acceso, 
debería realizar nuevamente una solicitud de cuenta de usuario. 
 

4. Si ya dispone de una cuenta de Pincel Ekade y no recuerda su 
contraseña debe solicitar una nueva clave en la siguiente URL:  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account
/RecuperarClave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Si la base de datos de Pincel del centro tiene asociado al alumno un 
correo electrónico incorrecto, el sistema devolverá un mensaje de error 
indicando que “Actualmente no hay ningún centro con este correo 
electrónico asociado al NIF/NIE indicado”. En ese caso el alumno deberá 
solicitar en su centro corrección de dicha dirección de correo. 
 

5. Si el proceso de creación se ha finalizado con éxito, hay que intentar 
confirmar que puede acceder a Pincel Ekade, intentándolo a través de 
la siguiente URL:  
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account
/LogOn .  
Si tras seguir los pasos anteriores no puede acceder deberá comenzar 
nuevamente el proceso solicitando nuevamente una cuenta o una clave 
(Según el caso). 

6. Si tras el paso anterior confirma que el usuario y la contraseña son 
correctos, y está matriculado en algún aula virtual, ya tendrá 
acceso al CAMPUS. En caso de que no estuviera matriculado en ningún 
aula el alumno no podrá acceder al Campus. (Ver Paso 2: Acceder al 
CAMPUS) 
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Cómo acceder al CAMPUS (Alumnado) 
Paso 2: Acceder al CAMPUS 
 

 

7. Para acceder al CAMPUS, puedes hacerlo de varias formas: 
 

o A través de nuestra web www.cepaguayafanta.org desde el botón 
“Acceso al CAMPUS”  

o Buscando en Google “Blog del Campus”, en la columna izquierda 
aparece el acceso al Campus. 

o Pulsando en la siguiente dirección: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?
service=http%3A%2F%2Fwww3.gobiernodecanarias.org%2Fmedu
sa%2Feforma%2Fcampus%2Flogin%2F 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validarse con el usuario (NIF con letra minúscula /NIE) y la contraseña 

y si todo está bien podrá acceder a la plataforma CAMPUS donde 

encontrará los en las que esté matriculado: 
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