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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 

 
 
 



Tableta digital como herramienta de gestión docente    

José Aurelio Pina Romero – Eduardo Javier García García  
2 

 

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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• NOTA: Si quieres más datos personales de los alumnos, como por 
ejemplo la fecha de nacimiento, pide en Secretaría que te exporten 
los ficheros CSV de tus grupos. 

•  
Copiar el fichero CSV generado por Itaca en vuestro dispositivo (Es 
recomendable que el nombre del fichero CSV no contenga acentos por 
si algún dispositivo no lo lee bien. Ejemplo: Matrícula.csv cambiarlo a 
Matricula.csv). Hay que almacenarlos en el dispositivo, es decir en su 
memoria interna. 
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Importación de alumno 
Ir al menú -> Importar. 
 

 
 
En el botón “Buscar fichero” seleccionar el fichero CSV que has copiado 
al dispositivo. Si el fichero CSV está en la nube, descargar antes en el 
dipositivo. Selecciona como separador el “,” y activa la opción tipo de 
fichero CSV “CSV de Itaca“, tal como se muestra a continuación:  
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Selecciona el grupo donde quieres importar: 
 

 
 
Pulsa vista previa si quieres ver el CSV antes de importar 

 
Pulsa el botón Importar y listo! 
 


