
                                                                                                 
   

 

Cómo utilizar la página web de educación de  

La Ciutat de les Arts i les Ciències 

¿Para qué vale la página web de educación?  

 

La página web de centros escolares http://www.cac.es/educacion tiene la finalidad de acercar los contenidos de 

Ciutat de les Arts i les Ciències a todos los alumnos, a través de sus profesores. 

¿Qué centros escolares pueden inscribirse al CIENCIAPEC Programa Especial de Educación y Ciencia?  

Pueden inscribirse los centros escolares que impartan enseñanza a partir de 2º ciclo de infantil. 

La página web de educación contiene una gran base de datos de centros escolares de toda España, busca 

el tuyo, inscríbete y consigue tu acceso CIENCIAPEC! 

¿Qué ventajas tiene formar parte del Programa CIENCIAPEC?  

 

Con el acceso CIENCIAPEC, puedes disfrutar de una gran cantidad de ventajas, tanto para ti como profesor, como 

para tu centro. Entra en www.cac.es/educacion, y pincha en la sección ZONA DEL PROFESORADO y luego en ÁREA 

PRIVADA Y PROGRAMA ESPECIAL CIENCIAPEC. (puedes inscribirte o renovar tu acceso) 

¿Qué es ser el administrador de un centro?  

Con la finalidad de tener un solo interlocutor con cada uno de los centros CIENCIAPEC, hemos creado la figura del 

administrador; éste, tiene la posibilidad de otorgar a través de su zona privada en la página web los diferentes 

accesos CIENCIAPEC a los profesores (máximo 5 por centro).  

Si en un centro no hay todavía profesores inscritos, el primer profesor que se inscriba en el programa será el 

administrador, es interesante que el administrador del centro sea el director o el responsable de estudios con la 

finalidad de que se otorguen los accesos, de una forma equitativa a los diferentes ciclos y materias; el administrador 

recibirá por correo electrónico la notificación de que otros profesores han solicitado el acceso CIENCIAPEC y éste, 

debe validar los accesos a través de la página web (intranet) mediante su usuario y contraseña, para que el profesor 

que ha solicitado el acceso, pueda disfrutar gratuitamente del  Museu de les Ciències y del Hemisfèric hasta el 31 de 

agosto de 2022. 

¿Quién es el administrador de mi centro?  

Cuando entres en tu ZONA PRIVADA (después de darte de alta) en la pestaña de “listado de profesores” y después 

de seleccionar tu centro, verás tu perfil y el perfil del administrador (lo distinguirás por el tono diferente de color de 

fondo), es importante que el administrador tenga correo electrónico para que reciba los avisos de nuevas peticiones 

de accesos, no obstante, es bueno que te pongas en contacto con él para decirle que has pedido tu acceso 

CIENCIAPEC y que recibirá la petición en su email. 

¿Tendré seguro mi acceso CIENCIAPEC?  

Cada centro puede tener hasta 5 accesos CIENCIAPEC por lo que, si el administrador de tu centro ya ha otorgado los 

5, tendrás que esperar a la próxima edición.  

 

http://www.cac.es/educacion
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¿Cómo puedo obtener mi acceso?  

¡Inscríbete! si nunca has tenido acceso CIENCIAPEC, puedes obtenerlo pinchando en el botón de “Inscripción” 

dentro de la página www.cac.es/educacion/CienciaPEC.html 

Buscar tu centro y rellena el formulario de profesor. Selecciona la opción “Estoy interesado en obtener un acceso 

personalizado” y “deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico” para que estés enterado/a de 

todas las novedades y ventajas para docentes. 

El administrador de tu centro recibirá un email avisándole de que hay una petición de acceso CIENCIAPEC y que 

puede gestionarlo y aceptarlo a través de su zona privada.  

¡Renuévate! si ya has tenido acceso CIENCIAPEC y lo tienes caducado, debes pinchar el botón de “Renovación” 

dentro de la página www.cac.es/educacion/CienciaPEC.html, teclear posteriormente tu  usuario y contraseña, y 

actualizar tus datos (importante correo electrónico personal y DNI). Selecciona la opción “Estoy interesado en 

renovar mi acceso personalizado”. El administrador de tu centro recibirá un email diciéndole que hay una petición 

de renovación de acceso y que puede gestionarlo a través de su zona privada. Serás CIENCIAPEC en el momento en 

el que el administrador de tu centro pinche sobre el botón “solicitado” dentro tu perfil que pasará a convertirse en 

“activo” a partir de ese momento ya podrás acceder gratuitamente al Museu de les Ciències (+Talleres de la Ciencia 

a Escena) y al Hemisfèric hasta el 31 de agosto de 2022. 

 

¿Cómo entra un profesor con acceso CIENCIAPEC en las instalaciones?  

El profesor con acceso CIENCIAPEC debe de acudir con su DNI a por su entrada a la taquilla de reservas del Museu de 

les Ciències o del Hemisfèric.  

https://www.cac.es/es/web/educacion/CienciaPEC.html
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