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NOVEDADES EDUCA 

1. Integración en Educa de un procedimiento de autenticación 
(SSO) que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con 
una sola instancia de identificación.  
Para acceder a Educa y dependiendo de la URL que se teclee, se muestra 
primero la pantalla de acceso único y después directamente la de la aplicación 
deseada: 

 

 
 

Cuando sales de la aplicación de gestión, de la de familias o de la mensajería 
se muestra una pantalla desde la cual puedes seleccionar la aplicación a la que 
quieres acceder. 
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2. Adaptación de Educa a SEPA. 
 Se ha realizado la transformación de las cuentas CCC del alumnado, 
profesorado, PAS y centro que figuraban en Educa a IBAN. Las cuentas CCC 
que  se estaban usando siguen siendo válidas. Por este motivo, se han creado 
órdenes de domiciliación (mandatos) en Educa a partir de las cuentas del 
alumnado, profesorado y PAS que el centro ha usado hasta este momento. 
Cada orden está asociada a una cuenta-sufijo de acreedor (los que tenía 
definido el centro). Por tanto, para cada persona, se habrán creado tantas 
órdenes como cuentas tenga en Educa y cuentas-sufijo haya en el centro. 
Estas cuentas se pueden ver desde: 

• Alumnado: Alumnado -> Datos personales -> botón Órdenes de 
domiciliación. 

• Profesorado y PAS: Personal -> Datos Profesionales -> botón Órdenes 
de domiciliación. 

• Centro: Centro -> Cuentas bancarias 

• Alumnado, Profesores y PAS: Servicios complementarios -> Órdenes 
de domiciliación 

 
Manual de instrucciones SEPA

3. Notificación de mensajes nuevos.  
Cuando recibimos un mensaje a través de la mensajería interna de Educa, el 
icono con un sobre que se encuentra en la cabecera de la aplicación (debajo 
del botón Salir) se pone de color verde. 

 
 

4. En la fiche de datos de los PAS se ha añadido un campo con la 
jornada laboral.  
Personal -> PAS –> Datos profesionales, detalle de la sede 

http://www.educacion.navarra.es/documents/10421/138161/Manual_Cobros_SEPA.pdf
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5. Cambios en el proceso de Admisión.  
Se han implementado en Educa los cambios recogidos en las instrucciones 
del procedimiento de admisión del alumnado de Infantil, Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Pruebas de acceso a ciclos formativos 
de Grado Medio, Grado Superior, Artes y Deportivas, ciclos formativos de 
Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional, y curso 
Preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior. 

6. Nueva opción de menú con información sobre el centro:  
Centro -> Información centro. Esta información será visible desde el 
directorio de centros.  

Desde aquí se ven los datos del centro, algunos de ellos no se pueden 
modificar (nombre del centro, tipo de sede, teléfono, página web) y otros sí 
(logotipo y los situados bajo la sección  CAMPOS MODIFICABLES POR 
EL CENTRO). También hay un enlace directo al directorio de centros 
(información en el directorio de centros): 
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7. Nuevos campos en el exportado de calificaciones y datos finales.  
Se ha añadido la posibilidad de exportar más datos personales de los alumnos 
(dirección, móvil, e-mail…). Gestión académica -> Exportar 
Calificaciones y Datos finales. 

8. Posibilidad de sacar los boletines de calificaciones por 
agrupamiento. 

9. Modificaciones en el Historial Académico. 
Se ha incluido el logotipo del Gobierno de Navarra en el encabezado del 
Historial Académico, ya que ahora no es necesario sacarlo en papel 
preimpreso. 

10. Se ha añadido el "nº de expediente" a varios informes (ERPA, 
justificante de matrícula, etc.) 

11. EOIDNA: Se ha modificado el certificado de titulación y se ha 
implementado la gestión de los traslados de expedientes. 

12. En la gestión del comedor y de los recibos del comedor se ha 
incluido al personal PAS. 

 

 

13. En Educa Gestión y Educa Familias se ha añadido la posiblidad 
de introducir NIE y Pasaporte en el enlace Accedo por primera 
vez/No recuerdo la contraseña: 
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