
NUEVO USUARIO GESTIB

Las familias que no hayan tenido nunca ususario de GESTIB deben pasar por la Secretaría del

centro, en persona y con su DNI, para rellenar un formulario de solicitud de cuenta de usuario. 

CONTRASEÑA CADUCADA

-  Se debe usar la opción He olvidado la contraseña que se encuentra en la pantalla de acceso

- Se abrirá una pantalla en la que se debe rellenar un formulario con datos personales y datos

del centro (es importante tener vuestros datos personales actualizados, en especial el número de teléfono y el correo electrónico,

en caso contrario no se podrá generar una nueva contraseña automáticamente. Los

cambios de datos personales deben comunicarse a la Secretaría del centro).

USUARIO BLOQUEADO  

Si se han hecho varios intentos de acceso o de cambio de

contraseña  caducada  sin  éxito,  el  usuario  quedará

bloqueado.  Para  resolver  esta  incidencia  se  recomienda

pasar por la Secretaría del centro, en persona y con vuestro

DNI, y  solicitar el reinicio de contraseña. 

REINICIO DE CONTRASEÑA

- Los padres o alumnos mayores de edad pasarán por Secretaría con su DNI para solicitar la contraseña. Recibirán un SMS que

contiene un enlace a un formulario que se debe rellenar con los datos personales del solicitante y datos del centro.

- Al seleccionar el botón ENVIAR, se generará un correo electrónico que contiene otro enlace. Debe pulsar sobre este enlace y

se generará el envío de un SMS.

- Este SMS contiene nua nueva constraseña, que es 

PROVISIONAL por razones de seguridad, y que debe 

cambiarse antes de 24 horas. Por eso, en el mismo mensaje

encontraréis un enlace para realizar el cambio.

- Siguiendo el enlace, en primer lugar encontraréis una pantalla

en la que se os pide vuestro usuario (e + DNI) y la contraseña

provisional que se os ha enviado. Seguidamente, el sistema os

pasará a una pantalla que os pedirá la contraseña provisional y la

nueva contraseña (dos veces), la cual deberéis poner vosotros mismos siguiendo las instrucciones  que se os indican. 

→ Recordad que el periodo de vigencia de la contraseña es de un año a partir del primer día del cambio o reinicio de la

misma. Deberéis renovarla antes de que caduque en la pantalla de acceso del GESTIB.

→ Si tenéis problemas de acceso por motivos de seguridad, intentad cambiar de navegador o de dispositivo (a veces los

móviles dan problemas) antes de pasar por Secretaría a solicitar un reinicio de contraseña.

PANTALLA DE ACCESO

PRIMERA PANTALLA CANVI CONTRASENYA

FORMULARIO


