Unidad de informática y de comunicaciones
Usuario: cada alumno dispone de un usuario y contraseña que se le proporciona cuando realiza la
preinscripción y con el cual podrá utilizar los distintos servicios de la UCLM, acceso a los PC’s de las aulas
de libre uso, red inalámbrica (WIFI), acceso a Campus Virtual y a las bases de datos de la Biblioteca, o
correo electrónico. Si tuviera algún problema con este usuario, como por ejemplo, pérdida u olvido de clave,
recuerde que puede solicitarla su revisión o restauración de clave en la sección Unidad de Gestión de
Alumnos de su centro.
Página Web de Alumnos: existe una página web a disposición de los alumnos (http://alumnos.uclm.es) en
la que encontrará información relativa a los servicios tecnológicos prestados por nuestra Universidad.
Aula de Informática del Centro: la Facultad dispone de un aula de Informática:
• El aula 1.4, que es de libre uso para todos los alumnos de la misma, siempre que no se encuentre
reservada para la impartición de clases o realización de otras actividades que en momentos puntuales
puedan desarrollarse. Los puestos de este aula disponen de conexión a Internet, del software más
comúnmente utilizado por los usuarios, así como de conexión a una impresora, recursos que se encuentran
a disposición de todos los alumnos para la realización de actividades complementarias a las propiamente
lectivas: mecanografía e impresión de trabajos, consultas a bases de datos, etc. El aula permanecerá
abierta en horario de mañana y tarde, siendo el responsable de su funcionamiento ordinario un alumno
becario.
Aula informática de Campus de libre uso: se encuentra localizada en la primera planta del edificio Madre
de Dios, accesible desde el pasillo inferior al aula magna del edificio. Su utilización es exclusiva para libre
uso de los alumnos, permaneciendo abierto en horario de mañana y tarde, siendo el responsable de su
funcionamiento ordinario, como en el aula 1.4, un alumno becario. Dispone de conexión a Internet y las
aplicaciones ofimáticas de uso general por los alumnos.
Correo: El Servicio de Informática proporciona a los alumnos que se preinscriben una cuenta de correo
electrónico a través de la cual podrán recibir notificaciones de profesores ó PAS.
WIFI: la Facultad, al igual que el resto de edificios de la UCLM, dispone de un servicio de conexión a
internet inalámbrico accesible de forma gratuita por el personal de la UCLM (PAS, PDI y alumnos). Para
realizar la conexión se requiere una configuración previa, cuyo tutorial puede encontrarse en la página web
de alumnos de nuestra Universidad o solicitar asesoramiento a los becarios de las aulas de informática.
Campus Virtual (moodle): La UCLM dispone de esta herramienta de Aprendizaje Electrónico o “e-learning”
mediante la cual los profesores pueden poner a disposición de los alumnos la documentación relativa a
cursos o asignaturas, como temario o prácticas, al tiempo que permite la comunicación y colaboración entre
profesor y alumno mediante el uso de herramientas como el correo electrónico, chat, foros, etc. en un
entorno web fácil y cómodo de usar.
Formación: el área de Informática y Comunicaciones pone a disposición de los alumnos cursos de
formación gratuitos relacionados con las nuevas tecnologías y con los que puede adentrarse en el manejo
de las distintas herramientas ofimáticas, Internet, correo electrónico o Campus Virtual (moodle). Por la
realización de todos los módulos el alumno puede solicitar el reconocimiento de 2 créditos de libre
configuración. Se puede obtener más información sobre estos módulos en la página web de Alumnos
PIUs: son ordenadores ubicados en los espacios comunes de la Facultad a través de los cuales el alumno
puede acceder a los distintos servicios, como Campus Virtual, correo, etc.

