
NUEVA FUNCIONALIDAD: SOLICITUD DE NHA/NIA PARA EL ALUMNADO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - BACHILLERATO- E.E.

La asignación del número de historial académico NHA para el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Educación Especial que hasta ahora se estaba
solicitando a través de Gescen (programa de Gestión de Centros de la Conselleria de
Educación, en adelante GC) se realizará, a partir de ahora, a través de la aplicación informática
ITACA y se denominará número de identificación del alumnado NIA.

Esta asignación se realizará únicamente para el alumnado que se incorpora por primera vez al
sistema educativo de la Comunidad Valenciana. En caso contrario, el alumno/a mantendrá el
NIA de Educación Primaria. Conviene recordar que el NIA asignado a un alumno/a se mantiene
para toda su vida escolar preuniversitaria en cualquier enseñanza de régimen general o
especial.

Los datos básicos del NIA son: DNI/NIF (si existe) nombre, 1º apellido, 2º apellido (no obligado
para los extranjeros que no lo tengan), sexo, fecha de nacimiento, localidad de nacimiento y
provincia de nacimiento (en el caso de extranjeros es importante el país de nacimiento).

Para realizar la mencionada gestión, el centro comprobará e introducirá, a través de las
herramientas informáticas correspondientes (Itaca), los datos básicos tal y como figuran
en los documentos oficiales aportados por el alumnado (Orden de 29 de abril de 2009.
DOCV 6026), el sistema los verificará mediante una búsqueda y, en el caso de no encontrar al
alumno/a en cuestión, se permitirá asignar un nuevo NIA. Esta búsqueda se realiza para evitar
posibles duplicidades de NIA.

Para acceder a esta nueva funcionalidad vaya a la página Web:
https://itaca.edu.gva.es

Escriba el Identificador de Usuario, la Contraseña y haga clic en el botón “Inicio de Sesión”.
Una vez en ITACA utilice la opción Centro >> Menú Principal >> Gestión del NIA.

NOTAS ACLARATORIAS: DUPLICIDAD Y COLISIÓN

Se entiende por DUPLICIDAD cuando una misma persona física tiene dos NIA diferentes que
se le han otorgado, quizá con alguna variación en cualquiera de los datos básicos, el nombre,
apellidos o fecha de nacimiento por ejemplo.

Se entiende por COLISIÓN cuando hay dos personas físicas diferentes pero que tienen todos
los datos básicos del NIA idénticos. En este caso, no se puede asignar NIA automáticamente
hasta que el servicio de inspección educativa haya verificado que se trata de dos personas
diferentes.

Se debe intentar no producir duplicidades antes de dar de alta un alumno/a y asignarle un
nuevo NIA. Por lo tanto, se debe poner especial atención al introducir sus datos y comprobar
que no existe o ha existido en el sistema (es decir, que no tiene ya un NIA asignado).

Recuerde que puede estar grabado (por migración de GC, error administrativo u otra razón)
con alguna variación en sus datos básicos; en ese caso, si está seguro de que se trata del
alumno/a buscado, no se le debe asignar NIA sino recuperar el que ya tenía.



Para dar de alta un nuevo NIA hay que entrar en la ventana de solicitud (NIA creados en el
centro) que se encuentra en (Centro > Menú principal > Gestión NIA).

Al hacer clic en el botón Nuevo, aparecerá una ventana donde se
puede proceder a buscar o verificar la existencia del alumno/a en el
sistema.



Para realizar la búsqueda debemos introducir obligatoriamente sexo, fecha de nacimiento. A
continuación podemos optar por elegir entre las siguientes combinaciones:

1. Introduciendo el Apellido 1º y otro dato a elegir entre Nombre y Apellido 2º, aparecerá un
listado amplio con resultados iguales o similares a los introducidos.

2. Introduciendo el NIF/NIE o cualquier otro documento junto con la fecha de nacimiento, la
búsqueda será más directa.

3. Introduciendo más campos de los necesarios, la búsqueda será más concreta.

Tras la introducción de datos en cualquiera de las combinaciones utilizada, haga clic en

"Buscar". 

Posibilidades una vez realizada la búsqueda por datos básicos:

1. Si el sistema no ofrece ningún resultado, significa que el alumno/a no está en ITACA, por lo
que no dispone de NIA. En este caso, hay que completar los datos no obligatorios como el
segundo apellido, el documento o el municipio de nacimiento si no lo hizo antes y
cerciorarse que son correctos.



Si está seguro de que todos los datos introducidos son correctos, haga clic en el botón "Nuevo
NIA"                       y aparecerá en la pantalla inicial de "NIA creados en el centro".

2. Si el sistema le ofrece los datos de algún alumno en la parrilla inferior, para facilitar la
búsqueda puede desplazarse entre los resultados, cambiar el tamaño de cualquiera de las
columnas y ordenarlas.

Para ayudar a la correcta identificación, al realizar la búsqueda, aparecerán todos los alumnos
con datos básicos semejantes y, al hacer clic sobre una fila, se pueden visualizar los datos del
padre, madre o tutores del alumno, si éstos están registrados en Itaca.



Es posible que aparezca el alumno/a que usted busca pero con datos erróneos (grabados con
anterioridad). Si está seguro, y con el fin de no crear otro NIA para un mismo alumno, hay que
coger el número de este NIA y comunicarlo a la inspección educativa para que el inspector
revise y modifique si es preciso los datos erróneos. Posteriormente, deberá introducirlo en GC
o en el programa informático utilizado en su centro.

Finalmente, si está seguro de que el alumno/a no es ninguno de los mostrados por el sistema,
puede proceder a la creación de un NIA nuevo siguiendo los mismos pasos que si el sistema
no hubiera ofrecido ningún resultado (apartado 1).

NOTA: los nuevos NIA creados aparecerán en la pantalla inicial de "NIA creados en el centro" y
en caso de haber encontrado al alumno/a en la búsqueda deberemos tomar nota del NIA para
posteriormente introducirlo en GC ya que éstos NIA no aparecerán en la pantalla inicial de "NIA
creados en el centro" porque no ha sido creado por nosotros, ya existían.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. ¿Qué alumnado pedirá el NHA/NIA desde la opción de Gestión NIA?

El NIA será asignado únicamente a través del programa informático ITACA. El alumnado de
Infantil y Primaria lo obtendrá en el momento de formalizar la matrícula por primera vez y, para
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial se
solicitará a través de Centro>Menú Principal>Gestión NIA

2. ¿Cómo se pedirá a partir de ahora el NIA para el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial?

Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación Especial y
Ciclos Formativos, el NIA se solicitará a través de ITACA. (Centro>Menú Principal>Gestión
NIA)

3. ¿Qué debo hacer con el nuevo NIA que ITACA (Gestión NIA) ha asignado a un
alumno/a de Secundaria?

El NIA asignado a un alumno/a de Secundaria se ha de introducir en GC o en el programa
informático utilizado en su centro.

4. ¿Qué hacer en caso de que en la búsqueda encuentre al alumno/a al que se le está
solicitando nuevo NIA?

Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que se trata de la misma persona y en este
caso no continuar en el proceso de solicitud de nuevo NIA, porque ya tiene uno. Se ha de
coger el número de NIA para después añadirlo al programa de GC o al programa informático
utilizado en su centro.

5. ¿Qué hacer en caso de que en la búsqueda encuentre al alumno/a al que se le está
solicitando NIA, pero con un error o modificación en cualquiera de los datos
básicos?

Hay que asegurarse de que se trata de la persona a la que le estamos solicitando nuevo NIA.
Si está seguro, y para no crear otro NIA para un mismo alumno/a, hay que coger el número de
NIA y comunicarlo a la inspección educativa para que el inspector revise y modifique si es
preciso los datos erróneos. Posteriormente, deberá introducirlo en GC o en el programa
informático utilizado en su centro.

6. ¿Qué hacer en caso de que en la búsqueda NO encuentre al alumno/a al que se le
está solicitando nuevo NIA?

Si no ha introducido todos los datos básicos hay que completarlos y volver a buscar al
alumno/a. En caso de continuar sin encontrar ningún resultado podrá continuar el proceso de
solicitud de NIA con el botón "Nuevo NIA", después de asegurarse que todos los datos
introducidos son correctos.


