
Acceso de las familias a la APP Familias y Pincel Ekade Web

Para acceder a la web de Pincel Ekade, además del usuario (NIF/NIE, CIAL o Pasaporte) es preciso 
crear una cuenta y disponer de una contraseña con la que podrá entrar además, a la web de Pincel 
Ekade para móviles. 

Con la cuenta creada en la web de Pincel Ekade, podrá acceder a diversa información académica 
relacionada con el alumnado del que es usted responsable. 

La contraseña la podrán obtener de la siguiente forma:

1. Acceder a la dirección WEB: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave 
A continuación cliquear en “Password Self Service – Gobierno de Canarias” y se abrirá la 
siguiente ventana:

                              

2. Introducir su NIF/NIE, pasaporte o CIAL y cliquear “Continuar”

3. A continuación se le enviará un código por SMS y/o correo electrónico, al teléfono móvil y/o 
email que hayan registrado en el centro el cual deberá indroducir y cliquear “Comprobar 
código” 

4. Se muestra una nueva ventana en la que debe introducir la nueva contraseña que se desee, 
debiendo escribirla en los campos “Contraseña nueva” y “Confirmar contraseña” 

5. Se iniciará el proceso de creación (o cambio) de contraseña. A continuación se informará que el 
proceso se ha llevado a cabo correctamente. Cliquear “Continuar”

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave


6. Una vez activada la cuenta, se puede acceder a la web de Pincel Ekade  
“https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=http%3a%2f
%2fwww.gobiernodecanarias.org%2feducacion%2fsinfo%2fcasclientsua%2  f  ” con el 
usuario y contraseña elegidos

7. A continuación cliquear en “acceder como responsable de alumnado” 

Nota: es imprescindible que hayan proporcionado el correo electrónico o el número del teléfono 
móvil en el centro educativo.

Es importante recalcar que, aunque sea responsable de varios alumnos/as matriculados en el mismo o 
en diferentes centros educativos, solo es preciso crear una única cuenta .
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