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Recursos virtuales de la UDC
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http://www.udc.es Página principal de la UDC

https://servizos.udc.es Página de registro y acceso a 
servicios virtuales de la UDC

Solución de problemas informáticos:

• Preguntas frecuentes relacionadas con temas informáticos del alumnado:
http://www.udc.es/aspau/faq_alumnos

• Centro de atención al usuario (CAU):
Extensión: 2222
Correo electrónico: cau.sic@udc.es
Horario: de 8:00 a 20:00

http://www.udc.es/
https://servizos.udc.es/
http://www.udc.es/aspau/faq_alumnos
mailto:http://servizos.udc.?subject=Mensaje%20de%20correo%20electr%C3%B3nico


Activación y acceso a los servicios de la UDC
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Activación y acceso a los servicios de la UDC
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Activación y acceso a los servicios de la UDC
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Introducir el código 
proporcionado en la matrícula



Activación y acceso a los servicios de la UDC
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Cambiar datos personales 
y de la cuenta

Incidencias y bonobús

Recursos virtuales de la UDC: correo, Moodle, secretaría del 
estudiante, guías docentes, etc.

Servicios de la UDC: WIFI, tarjeta 
universitaria, recursos bibliográficos, etc.



Office 365
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• A través del acuerdo Microsoft Office 365 entre la UDC y Microsoft, los 

estudiantes de la Universidad disponen de un portal de Office 365 que 

permite trabajar online con Office o descargar Microsoft Office gratis

• El portal incluye:

• La última versión de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Outlook, Forms, etc.

• 1 Terabyte de almacenamiento en OneDrive

• Office online para trabajar con documentos Office con cualquier persona 

y desde cualquier sitio en tiempo real



Acceso al Office 365
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• Acceso mediante el portal de servizos de la UDC

• Alternativamente, empleando alguna de las siguientes direcciones: 

• https://office.com

• https://office365.udc.es

https://office.com/


Correo electrónico de la UDC (Office 365)
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Acceso al correo electrónico 
(Outlook)



Correo electrónico de la UDC
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Buscar en los 
correos

Texto del mensaje 
seleccionado

Correos recibidos

Carpetas del correo

Acceso a contactos, calendario, etc.



Correo electrónico de la UDC: redirección del correo
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Hacer clic sobre la 
opción de configuración



Correo electrónico de la UDC: redirección del correo
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Buscar la configuración de 
la aplicación de Correo



Correo electrónico de la UDC: redirección del correo
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Buscar la opción de Reenvío



Correo electrónico de la UDC: redirección del correo
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Introducir en el cuadro de texto la 
dirección de correo electrónico a la 
que se enviará el mensaje recibido

Marcar la opción de iniciar reenvío

Indicar si se desear mantener una 
copia del mensaje en el correo de 
la UDC



Correo electrónico de la UDC: redirección del correo
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Finalmente, para aplicar los cambios hay 
que pulsar sobre la opción de guardar



Secretaría virtual del estudiante
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Permite la consulta del expediente 
académico y el estado de la matrícula



Campus virtual multimedia de la UDC (MOODLE)
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Acceso mediante el  usuario y 
contraseña corporativo de la UDC



Campus virtual multimedia de la UDC (MOODLE)
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Listado de materias 

Menú con opciones para configuración de 
la cuenta y acceso a tareas, eventos, etc.

Bloques configurables con 
elementos tales como 

calendario, ficheros del 
usuario, noticias, etc.

Permite configurar los elementos del 
entorno que aparecerán y la posición 

de los mismos



Campus virtual multimedia de la UDC (MOODLE)
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Contenidos de la asignatura

Eventos

Foro de noticias



Página web de la Escuela Politécnica Superior (EPS)
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Página web de la Escuela Politécnica Superior (EPS)
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Página web de la Escuela Politécnica Superior (EPS)
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Red inalámbrica (WIFI)
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§ Acceso WIFI en 49 centros del campus del Ferrol y A Coruña

§ Existen tres redes alternativas:

• eduroam
• udcportal

§ El acceso a todas las redes se realiza con el nombre de usuario de la 
UDC y la contraseña seleccionada

§ Información detallada:

https://www.udc.es/rede/wifi

https://www.udc.es/rede/wifi


Red inalámbrica (WIFI)
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• Es la opción más recomendada:
– Ofrece una conectividad segura
– Permite a los usuarios que se desplacen a otras instituciones adheridas al 

programa (en todo el mundo) disponer de conexión

• Para conectarse, el dispositivo (móvil, portátil, etc.) debe soportar:
– Estándar IEEE 802.11b/g y WPA2-AES
– Cliente 802.1x con soporte de EAP-TTLS con PAP ou PEAP con MSCHAPv2

• Requiere la instalación de software de seguridad (certificado)

• Configuración (automática y manual) y más información en: 
http://www.udc.es/rede/wifi/configuracion.html

http://www.udc.es/rede/wifi/configuracion.html


Red inalámbrica (WIFI)

§ UDCPORTAL:

• No quiere ninguna configuración especial ni la instalación de ningún 
software de seguridad

• Acceso a Internet no seguro (no recomendable para el envío de 
contraseñas)

• En el primer acceso desde el navegador web solicitará el usuario y 
contraseña de la UDC
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Aulas de Informática de la EPS

§ Cuentas:
• El nombre de usuario es el de Servizos UDC añadiendo @udc.es

Ejemplo: jose.antonio.becerra.permuy@udc.es
• La contraseña es la de Servizos UDC.
• El home es la unidad S:
• La cuota de disco es de 300MB.
• Existe una unidad de red Y: para uso compartido de 10GB, donde los 

profesores pueden escribir y los alumnos leer.
• Los ordenadores que hayan quedado encendidos se apagan 

automáticamente a las 22:00.
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Aulas de Informática de la EPS

§ Cuentas genéricas:

• La finalidad de estas cuentas es su utilización en exámenes y pruebas.
• El nombre de usuario es el nombre del ordenador añadiéndole 

@udc.es
• La contraseña es el nombre del ordenador.
• Están ligadas a los puestos. Ejemplo: la cuenta vostro1@udc.es solo 

puede ser utilizada en el ordenador con nombre vostro1.
• Por defecto están deshabilitadas.
• Los profesores pueden habilitarlas, deshabilitarlas, acceder y borrar su 

contenido.
• Todos los días a las 22:00 se deshabilitan y se borra su contenido 

automáticamente.
• No pueden utilizar dispositivos usb.
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Aulas de Informática de la EPS

§ Acceso a Internet:
• Por defecto solo se puede acceder a páginas de la UDC.
• El profesor puede cambiar el acceso para que se puede acceder a 

cualquier página o a ninguna.
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