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GUARDE SU CONTRASEÑA DE FORMA SEGURA DURANTE LAS VACACIONES

 Les

recordamos la necesidad de mantener su clave de forma segura durante el periodo
vacacional, para evitar extravíos u olvidos de la misma que le impedirán acceder a su vuelta
a los Sistemas de Información como AFDI. Les agradeceremos distribuyan esta información
entre los Docentes de su Centro.

 Las contraseñas o password tienen un periodo de validez y vencido éste caducan impidiendo el acceso a los
Sistemas de Información. Esta incidencia podrá resolverla accediendo desde la intranet a la siguiente
dirección https://gestiona.madrid.org/afdi/

Desde esta pantalla además de acceder a la aplicación podrá realizar las siguientes operaciones:
Identificación. Solicitará su clave y contraseña, si está última estuviera caduca le aparecerá un mensaje
y le impedirá el acceso a la aplicación.
Cambio de clave de acceso. Si su contraseña estuviera caducada marcará el check e introducirá
nuevamente el usuario y la contraseña, el sistema le mostrará una nueva pantallas donde le solicitará la
antigua contraseña y la nueva que deberá repetir dos veces, ésta deberá tener como mínimo ocho
caracteres.
Desbloqueo de clave. Si su clave estuviera bloqueada hará doble clic sobre esta opción y el sistema le
solicitará la clave de acceso y les mostrará los pasos a seguir para desbloquear la clave o fijar la misma
si no la tuviera definida.
Si Vds. tuviera algún problema en realizar alguna de las operaciones anteriormente descritas podrá
solicitar al Centro de Atención a Usuarios el desbloqueo o cambio de su contraseña por caducidad. Para
ello deberá remitir debidamente firmado el modelo que encontrará en la
intranet
http://nticmges21.madrid.org/gestion_usuarios/index8.htm (modelo de ficha Solicitud de acceso a Correo
Electrónico (Intranet) y a Aplicaciones de la Red de Gestión de Centros Educativos). Está petición la
remitirá al fax 91 2723236 donde será gestionada.
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