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1. Alta del centro en 'MESTRE A CASA'
Para realizar la incorporación del centro educativo a Mestre a Casa el director/a debe
crearse una cuenta a través del enlace Acceso al área personal que abre la aplicación de
registro, habilitada en la página principal de Mestre a Casa.

Acceso al área personal

Aplicación de registro
El director/a pulsará sobre el botón “Crear cuenta” de la aplicación de registro. Le aparece
la aplicación que le solicita que introduzca los datos para generar su cuenta de usuario.
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El único dato que debe rellenar es su NIF, es decir, DNI con letra. Al introducir el NIF, la
aplicación contrasta el NIF con los datos que constan el la base de datos de Personal
Docente, y procede a remitir los datos de conexión (nombre de usuario y contraseña) a la
cuenta institucional del centro de destino de acuerdo con los datos que figuran en la base
de datos de personal.

Confirmación del alta y envío de credenciales
La aplicación muestra en pantalla el código de centro al cual se han enviado lo datos de
conexión.

El director/a recibirá automáticamente sus datos de conexión a través de la cuenta
institucional del centro (código-de-centro@edu.gva.es)
A partir de ese momento el director/a es el administrador de la página web de su centro
(web informativa) preconfigurada y alojada en Mestre a Casa.
El director/a dispone de un manual para la administración de la página web de centro.
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2. Administración de 'MESTRE A CASA'
La administración de Mestre a Casa para el centro educativo es responsabilidad del
director/a. Y puede delegar esta administración en cualquier docente del claustro.
Para llevar a cabo esta delegación de competencias deberá comunicarse vía correo
electrónico adjuntando el nombramiento de la persona delegada junto con la firma del
director/a y el secretario o secretaria del centro.
En concreto el director podrá delegar las tareas siguientes:
•
•

El administración de la web de centro
El administración de los usuarios y grupos del centro

El director/a a través de la aplicación de administración de mi centro/grupo puede de
manera gráfica asignar el rol de administrador a los docentes que desee.
El proceso de delegación de la administración se explica en el siguiente vídeo-tutorial.

3. Espacio virtual educativo: web de clase
Para utilizar Mestre a Casa como espacio virtual educativo, el director/a deberá solicitar la
SINCRONIZACIÓN de los usuarios del centro a través de un correo electrónico a
admin@mestreacasa.es .
Tras la recepción del correo, desde la Conselleria se procederá a la incorporación del
alumnado, la carga de los grupos y la asignación de tutorías.
Si se trata de un CEIP la sincronización se produce automáticamente a través de ITACA.
Si se trata de un IES debe adjuntarse a esta solicitud el archivo xml que se genera para
las aulas LliureX. El siguiente enlace ofrece Ayuda para la generación del archivo.
A través de este proceso se produce la actualización de grupos, profesorado, alumnado,
asignaturas y asignación de roles por asignatura. Generando los espacios web privados
de clase y de grupo de cada centro.
Cuando el proceso haya finalizado se notificará al centro la actualización de los datos.
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4. Alta del profesorado
El profesorado que lo desee puede crear una cuenta en Mestre a Casa a través de la
aplicación de registro.
Recibirá los datos de conexión en la cuenta institucional del centro donde imparte
docencia.
Con sus datos de conexión podrá acceder al espacio reservado a usuarios registrados en
Mestre a Casa.

5. Alta del alumnado
El alta del alumnado se realiza en el proceso de sincronización.
El profesorado tutor del grupo solicitará al administrador del centro la lista de usuarios de
su clase. El tutor/a entregará los nombres de usuario y contraseña al alumnado, previa
autorización de sus respectivos padres, madres o tutores legales, si son menores de
edad. Para ello está disponible el siguiente modelo de autorización.

6. Tareas de mantenimiento y de principio de curso
Al inicio de cada curso se deberá solicitar una nueva sincronización de los datos del
centro para actualizar los grupos de docencia: alumnado, profesorado y grupos.
El momento para solicitar la actualización de los datos se refleja en la siguiente ayuda.
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