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PROGRAMA DE BIENVENIDA 2015-2016 

Las TICs en la UHU 

 

El Alumno/a  y la  Universidad de Huelva 

El Alumno/a de la Facultad de Enfermería, como miembro de la Comunidad Universitaria, 

tiene una serie de recursos informáticos puestos a su disposición a través del Servicio de 

Informática y Comunicaciones de la UHU (en adelante SIC) 

Lo primero que debes saber es: 

- Los datos de usuario y contraseña (que facilita el Área de Atención al Usuario del SIC), 

serán los mismos para acceder a prácticamente todos los recursos informáticos de la 

Universidad. 

  

Dirección de Correo electrónico (e-mail) 

La cuenta de correo electrónico está disponible una vez matriculado. El e-mail es el nombre 

de usuario seguido de  @alu.uhu.es          Por ejemplo   nombre.usuario@alu.uhu.es 

En la página web  https://correo.uhu.es/   se accede al email de forma segura. 

Información adicional:  http://www.uhu.es/sic/servicios/correo/index.htm 

 

Acceso a internet 

Se puede conectar a internet a través de la red inalámbrica “Wifi-UHU” de la Universidad. 

Información:  http://www.uhu.es/sic/servicios/conexionainternet/AccesoRedWifi.pdf 

 

Equipamiento informático disponible 

- Ordenadores personales (PCs), en las Aulas de Acceso libre de la Universidad 

o Aula de Informática de la Facultad 
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� De 9 a 11 hrs, de Lunes a Viernes (consultar disponibilidad en Conserjería) 

Nota: algunos viernes puede estar cerrada por mantenimento. 

o 2 Aulas (B2 y B3, planta baja) en Edif. M.I.Pérez Quintero 

� De 9 a 20:30 hrs. ininterrumpidas 

Información adicional (ver Normativa):  http://www.uhu.es/reservaaulas/accesolibre/ 

- Ordenadores portátiles para préstamo desde la Biblioteca, en 2 modalidades posibles: 

o Préstamo de 3 horas (usable sólo en la Biblioteca) 

o Préstamo de 7 días 

Información adicional (ver Normativa) 

 http://www.uhu.es/biblioteca/PrestamoPortatil/PrestamoPortatil.htm 

 

Obtención de Certificado Digital 

La UHU es Entidad Acreditada y dispone de varias Oficinas de Acreditación en las que puedes 

solicitar tu Certificado Digital para firmar electrónicamente documentos. Te pueden interesar 

- La Secretaría de la Facultad de Enferemería 

- Dependencias del SIC  

Las personas de contacto de éstas Oficinas, y resto, se pueden consultar desde la página de 

Admón. Electrónica de la Universidad, en:  http://ae.uhu.es/acreditacion.php 

 

Administración Electrónica de la UHU 

La página es  http://ae.uhu.es/  

Relacionado con el Certificado Digital, a través de ella, puedes acceder a ciertos servicios que 

admiten firma electrónica, como: 

- Presentación de solicitudes y documentación, a través del Registro General 

- Solicitud de Certificado Académico personal 

- Inscripción para Actividades deportivas 

- Presentación de Recursos al Vicerrectorado de Estudiantes 
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Portal del Alumno  

Se trata de un portal de consulta de información muy útil, como: 

- Tus datos personales (ante cualquier modificación, debes dirigirte a Secretaría) 

- Notas, Expedientes, Progreso académico 

- Asignaturas Matriculadas, Créditos reconocidos 

- Recibos, Resumen económico de matrícula 

- Convalidaciones y adaptaciones 

- Traslados 

- Solicitud de beca 

Para acceder al él, se puede hacer de dos formas: 

- Desde dentro del Campus de la Universidad (a través de su red WiFi): 

https://portal.uhu.es 

- Desde fura del Campus (en casa, por ejemplo):   

1º https://vpnalu.uhu.es/  (¡Ojo!, introduciendo el DNI sin letra) 

2º Haciendo clic en “Portal Alumn@” (ahora, poniendo tu Usuario) 

 

Campus de Enseñanza Virtual de la UHU 

Se trata de una plataforma de enseñanza a través de internet. Será un recurso fundamental 

para el desarrollo de tu actividad académica.  

La página es   http://moodle.uhu.es 

 

Consigna  

Permite compartir ficheros con otros colegas.  La página es  http://consigna.uhu.es 

Información adicional:  www.uhu.es/sic/servicios/consigna/consigna.htm 

Manual de uso:  https://consigna.uhu.es/ayuda 
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Copistería  

Permite imprimir archivos desde cualquier punto de Internet en las copisterías ubicadas en los 

distintos Campus universitarios.  

La página es    http://consigna.copisterias.uhu.es/ 

Información adicional:  http://www.uhu.es/sic/servicios/copisteria 

Manual de uso:  http://www.uhu.es/sic/servicios/manual_serv_copisteria.pdf 

 

Portal de Software Libre PETREL 

La página es  http://petrel.uhu.es 

 

Datos de contacto del Área de Atención al Usuario 

- Dirección:   Edificio colindante al “Alan Turing” del Servicio de Informática y Comunicaciones 

(Campus El Carmen) 

- Teléfono:  959 21 90 10 

- e-mail:  atencion.usuario@sic.uhu.es 

- Página web del SIC:  www.uhu.es/sic/  
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PLANO CON UBICACIONES DE INTERÉS 

 

 


