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Extraer alumnos de Ítaca  (profesorado Comunidad Valenciana) 
Los pasos a seguir para exportar alumnos vía Itaca, son desde el perfil 

profesor. 

1) Acceder a  https://acces.edu.gva.es 

 
 

2) Introducir Usuario y contraseña y pulsar en ENTRAR 
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3) Pulsar en alumnos 

4) Seleccionar Grupo y Materia y pulsar en Buscar (Se cargarán los 

alumnos en unos segundos)  

 

 

5) Pulsar sobre este icono    para exportar a hoja de calculo. 

 
 

Se descarga un fichero en formato “.csv” que importaremos a Idoceo.  
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Importación de alumnos 
Una vez tengamos el listado de alumnado en formato “csv” subido a 
Google Drive, seguimos los siguientes pasos: 
 
1) Abrir iDoceo y pulsar en añadir 
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2) Pulsar sobre Clase – Importar fichero CSV/XLS 
 

 
 
Ahora pulsar sobre ubicaciones   
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y  pulsar sobre Google Drive 
 

 
 
Y seleccionamos la cuenta de google. 
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Buscamos la carpeta donde hemos subido el fichero bajado de 
ITACA. (en mi caso esta en la CARPETA CURSO CEFIRE) 
 

 
 
Ahora selecciona el fichero “Matricula Curso escolar 2016-2017-csv” y 
aparece esto: 
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3) Sigue los pasos: 

Selecciona los campos  de Nombre del alumno. 

 
NOTA: Las variables en color azul claro (columna izquierda) 

corresponden a las variables del fichero csv y las variables en color 

gris(columna de la derecha) corresponden a los campos internos de 

Idoceo. 

Así queda: 
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Ahora debemos de seleccionar los datos personales del alumno  

(nombre del padre, de la madres, email, etc…) 

 
Finalmente en Datos del cuaderno, hay que eliminar los 

campos(variables) que están seleccionadas . En mi caso, elimino 
todas. 
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