RECUPERACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL ACCESO AL
PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Recordamos que el Portal nos permite acceder al Aula Virtual del CIFP Juan de Colonia (alumnos
presenciales) y a la plataforma de FP Distancia (alumnos ONLINE) además de otros recursos que
proporciona el propio portal.
Accedemos a la página web http://edaplica.educa.jcyl.es/AUPO/idenColectivo.do y pinchamos en el
enlace “Tengo una cuenta en el portal de educación”. Nos aparecerá una pantalla en la que
introducimos el NIF o NIE (también podemos marcar cuenta del portal, si conociéramos el login o
usuario) y pulsamos SIGUIENTE.

Nos aparecerá una ventana donde dice Verificación correcta y que se ha enviado un mensaje al
correo que facilitamos en Secretaria. Para más operatividad en una nueva pestaña accedemos a
nuestro correo web para ver el código de confirmación, se selecciona y copia (CTRL-C).

Se ha enviado un mensaje al correo jperez@gmail.com con un código de confirmación

En la pantalla siguiente, situamos el foco en la caja de texto y pegamos o escribimos el código
recibido. Y pulsamos CONFIRMAR.

Nos aparece una nueva ventana donde se indica el usuario y la contraseña. Tenemos que tomar
nota de estos datos porque son precisamente los que necesitamos para acceder al Portal.

Usuario: jperez
Password: zx3WSkd2
Al pulsar FINALIZAR nos aparece una pantalla en la que observamos que el Sistema nos ha metido
ya en nuestra cuenta del Portal de Educación.
Sólo nos falta pulsar el botón Mis datos y cambiar la contraseña:
Habrá que introducir como contraseña actual la que nos han dado e introducir dos veces la
contraseña nueva que queramos y que será precisamente la que usemos en los accesos al Portal.
Recordamos que a través del Portal de Educación accedemos al Aula Virtual (alumnos presenciales)
o a FP Distancia (alumnos ONLINE), aparte de otros recursos y enlaces que nos proporciona el propio
portal.

IMPORTANTE
Si a pesar de todo no conseguimos acceder podéis poner un correo
electrónico a la dirección contacto@juandecolonia.es
describiendo
vuestro problema e indicando los datos: Nombre y apellidos, cuenta de
correo electrónico, así como estudios y tipo (presencial u ONLINE).
Nota:
Si no lo conseguís, la causa más normal es que la cuenta de correo
facilitada en Secretaria no se haya escrito bien.

