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Nube de alumnos 
 
El centro dispone de una ‘NUBE’ propia en la que podéis almacenar todo el 
material didáctico que necesitéis. Funciona de forma similar a un disco duro o 
pendrive y podéis acceder a ella desde cualquier ordenador, incluidos los que no 
estén en el instituto.  
 
Para acceder a la nube podéis utilizar el enlace de la página web del instituto: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe/plataformas-2/ 
 

 
 
 
Para entrar en la nube tenemos que picar en el botón ‘Entrar’ de la página de 
inicio de ‘nubevega’. 
 

 
 
y rellenar nuestros datos de acceso (usuario y contraseña) 
 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe/plataformas-2/
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Todos los alumnos tenéis una cuenta en la nube. El nombre de vuestro usuario 
de la nube está compuesto por: 

 
● el año en que comienza el curso 
● el curso y nivel educativo 
● la letra del grupo 
● el número de orden en la lista general del grupo (la que tiene el tutor 

el día de recepción de los alumnos). Si hay cambio en las listas a lo 
largo del curso, no se reasignan los usuarios de la nube.  

 
Por ejemplo, los datos de acceso del tercer alumno de 1º de ESO C son: 
 

Nombre de usuario: 201ESOC03 
Contraseña: 2021 
 

Esta cuenta estará disponible hasta el día 30 de septiembre del año que viene. 
En octubre se borrarán todas las cuentas de usuario de alumnos del curso 
pasado. 

 
Como todos los alumnos tenéis la misma contraseña (2021), es importante que 
todos entréis en la nube y cambiéis vuestra contraseña durante la primera 
semana de curso. 

 
En caso de olvides tu contraseña debes ponerte en contacto con la coordinadora 
TDE a través de correo electrónico corporativo de Recursos TIC 
(18009407.tic.edu@juntadeandalucia.es) y se te asignará una nueva. Este 
proceso se realizará con el apoyo del tutor/a para que verifique tu identidad. 
 
La primera vez que entramos en la nube el sistema nos da la bienvenida y nos 
pide que aceptemos las condiciones de uso. También nos ofrece un pequeño 
tutorial.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe
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En el escritorio de la nube hay dos iconos, uno que permite acceder al espacio 
de trabajo de cada usuario (File Station) y otro que nos redirige al ‘Centro de 
ayuda’. 

 
 
Al picar sobre ‘File Station’ se nos muestra el trozo de nube que podemos utilizar. 
La carpeta ‘home’ es privada, es decir es el trocito de nube asociado a cada 
alumno/a y no es visible por ningún otro usuario. 
 

 
 

La nube no debe utilizarse para el intercambio de información 
académica entre el alumnado y el profesorado. Todo el intercambio 
de la información académica debe hacerse a través de la Plataforma 
Educativa propuesta por el Centro. 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe

