
 

NOTA INFORMATIVA 
 

ACCESO A LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE MEDIANTE 
CLAVE PERMANENTE 

 
DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL: FUNCIONARIO DE CARRERA Y FUNCIONARIO INTERINO 

 
La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado tiene previsto durante este año 
modificar algunas de las aplicaciones informáticas de gestión del personal docente e implantar otras 
nuevas. Para acceder a todas ellas se requerirá la identificación mediante el sistema de autenticación 
Cl@ve a través de CLAVE PERMANENTE. 
 
El personal docente podrá solicitar y obtener la CLAVE PERMANENTE en los registros del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, para ello deberá presentar el DNI y facilitar un número 
de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico particular (no corporativa). 
 

REGISTROS EN LOS QUE EL PERSONAL DOCENTE PUEDE OBTENER LA 
CLAVE PERMANENTE: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Avda. Ranillas nº 5D, 1ª Planta 

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE HUESCA 

Plaza Cervantes nº 1, 2ª planta 

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE TERUEL 

C/ San Vicente de Paul nº 3 

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE ZARAGOZA 

Avda. Juan Pablo II nº 20 

 
Además, se podrá solicitar la clave permanente en cualquiera de las Oficinas de Registro Cl@ve del 
Gobierno de Aragón que figuran en la siguiente dirección web: 
 
http://aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/ci.Oficinas_informacion.detalleInaem 

 
También se podrá solicitar la clave permanente en la siguiente página del Punto de Acceso General 
del Gobierno de España:  
 
http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html 

 
Todo el personal docente deberá disponer de la CLAVE PERMANENTE antes del próximo 30 de 
junio. Será imprescindible para participar en las siguientes convocatorias de actos de inicio de curso, 
concursos de traslados y resto de procedimientos gestionados por la Dirección General de Personal y 
Formación del Profesorado. 
 
El acceso mediante clave permanente ya está operativo en PADDOC. Se recomienda al personal que 
obtenga la clave que la pruebe en la aplicación. Únicamente tendrá que pulsar directamente el enlace 
Cl@ve que aparece en la pantalla de inicio –sin rellenar “usuario” y “contraseña” aunque se disponga 
de esta última-, ya que todo el personal está registrado en la aplicación. Para más información, pueden 
llamar a los números 976715541, 976714192, 976716491, 976716534, 976714659, 976715435. 

http://aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/ci.Oficinas_informacion.detalleInaem
http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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CL@VE PERMANENTE 

 

- ¿Qué es? 

Es un sistema de autenticación diseñado para personas que necesitan acceder 

frecuentemente a los servicios electrónicos de la Administración. Se basa en el uso de un 

código de usuario, su DNI o NIE, y de una contraseña que se establece en el proceso de 

activación y que sólo debe ser conocida por ti. Para acceder al proceso de activación es 

necesario que previamente te hayas registrado en el sistema. 

 

- ¿La contraseña que ya dispongo de PADDOC es la misma que la Cl@ve 

permanente? 

No, esa contraseña no sirve para identificarse ni autenticarse en el sistema Cl@ve y dejará 

de ser válida a partir del 1 de julio de 2019.  

El sistema Cl@ve permite a los ciudadanos identificarse ante cualquier Administración 

Pública (no sirve únicamente para acceder a la plataforma PADDOC del Gobierno de 

Aragón). 

 

- ¿Cómo podré acceder a PADDOC? 
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Existen 3 formas de identificarse: 

- DNIe / Certificado electrónico 

- Cl@ve PIN (No tiene el mismo nivel de seguridad y se podrá acceder sólo para 

consultas) 

- Cl@ve permanente 

 

- ¿Si ya dispongo de Certificado electrónico debo solicitar la Cl@ve 

permanente? 

No es necesario, si bien se recomienda solicitarla porque facilita el acceso a través de 

distintos dispositivos. 
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- ¿Cómo me puedo dar de alta en Cl@ve? 

Puede hacerse presencialmente en una Oficina de Registro o a través de Internet. 

CÓMO REGISTRARME EN CLAVE 

 

- ¿En qué registros puedo obtener la clave permanente? 

Se podrá solicitar la clave permanente en cualquiera de las Oficinas de Registro Cl@ve del 

Gobierno de Aragón que figuran en la siguiente dirección web: 

http://aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/ci.Oficinas_informacion.detalleInaem 

O en las oficinas que figuran en el siguiente enlace, seleccionando en Tipo de Oficina 

CL@VE: 

Encuentra tu oficina 

 

- Si olvido mi contraseña en Cl@ve permanente ¿qué puedo hacer? 

En caso de olvido de la contraseña o de que ésta quede bloqueada por superarse el 

número máximo de 5 intentos fallidos, podrás establecer una nueva contraseña siempre 

que hayas conservado el código de activación. Para ello deberás acceder al servicio de 

olvido de contraseña y seguir los pasos allí indicados. 

Si no has conservado el código de activación, puedes obtener un nuevo código realizando 

de nuevo el registro en Cl@ve. 

 

- Tengo problemas y no puedo finalizar el proceso de registro en el sistema 

Cl@ve ¿cómo puedo solucionarlo? 

Por teléfono, llamando al 060 o dejando un mensaje en el Buzón de atención 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=109
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.XGU614LzdNY
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/Claveciudadanos
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=109
https://aplicaciones.aragon.es/mfe_core/rest/help/MFE_IDENTIFICACION_CLAVE_REGISTRO
http://aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/ci.Oficinas_informacion.detalleInaem

