Información de interés para nuevos alumnos

ASIC Campus de Alcoy

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
¿QUÉ RECURSOS INFORMÁTICOS ME OFRECE EL CAMPUS?
Los alumnos disponen de 2 aulas de libre acceso situadas en la planta baja del edificio de Ferrándiz.
Están abiertas de lunes a viernes de 9 a 21 horas. En épocas de examenes una de ellas se abre las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.
En el pasillo de esta misma planta hay disponibles 5 ordenadores de consulta (kioskos) en los que puedes
acceder a diversas aplicaciones sin necesidad de iniciar sesión.

¿PUEDO CONECTAR MI PORTÁTIL?
Sí, sin ningún problema.
En los pasillos de los edificios del Campus hay mesas cerca de enfuches de corriente en los que podrás
conectarlo.
También podrás hacer en las aulas de informática, tanto en las de libre acceso como durante las prácticas.
En esos casos NUNCA DEBES DESCONECTAR NINGÚN CABLE DEL ORDENADOR DE SOBREMESA.
Para poder tener internet con el portátil personal será necesario conectarse a la red inalámbrica de la
UPV. NO CONECTAR UN CABLE DE RED PORQUE NUNCA FUNCIONARÍA. SÓLO POR WIFI.

¿CÓMO ME CONECTO A LA WIFI DE LA UPV?
En http://infoacceso.upv.es podrás encontrar los manuales necesarios.Podrás acceder desde tu portátil
conectándote a la red inalámbrica UPV‐INFO.
En los kioskos instalados en el pasillo de la planta baja de Ferrándiz también podrás acceder a esa
información.
En la UPV hay 3 redes inalámbricas:




UPVNET (Necesaria la configuración y validación) RECOMENDADA
UPV‐INFO (Abierta, pero sin salida a Internet. Acceso sólo a recursos UPV)
eduroam (Educational Roaming. Permite el acceso inalámbrico a Internet para la gente
desplazada de otras universidades e instituciones adheridas a este proyecto)

La validación en las redes UPVNET se realiza con el nombre de usuario y la contraseña.
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¿CUÁL ES MI NOMBRE DE USUARIO?
En el resguardo de la matricula aparece vuestro nombre de usuario.
Suele estar compuesto por 2/3 letras de vuestro nombre y apellidos.
Podéis consultarlo en vuestra Intranet (www.upv.es | Acceso identificado), en el apartado ‘Servicios’
veréis ‘Servicios de red’.
Para acceder será necesario el PIN.

¿CUÁL ES MI CONTRASEÑA?
La contraseña os la configurásteis tras matricularos, entrando en la Intranet (www.upv.es | Acceso
identificado).
Dentro del apartado ‘Servicios’ veréis ‘Servicios de red’:

En el apartado ‘Cambio clave dominio ALUMNO’ podréis cambiarla, NUNCA podréis consultar cual es:

Para poder hacerlo es imprescindible el PIN, tanto para acceder a la Intranet como para cambiar la
contraseña.
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¿CÓMO ACCEDO A MI INTRANET?
Desde www.upv.es o desde www.epsa.upv.es, accediendo a ‘Acceso identificado’.
Tenéis que elegir la opción ‘como Alumno’:

Tenéis que indicar vuestro DNI (sin la letra) y vuestro PIN.

¿CUÁL ES MI PIN?
El PIN se os facilitó cuando fuistéis admitidos en la UPV. Con él accedisteis a la aplicación de
Automatrícula.
Si no os acordáis no podréis acceder a la Intranet.
Pero podeis recuperarlo desde la página de acceso a la Intranet:

Pulsando sobre ‘¿Ha olvidado su PIN?’ se os mostrará un formulario en el que se os enviará al teléfono
móvil que configurásteis durante la matrícula.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI TELÉFONO MÓVIL ASOCIADO?
Desde la Intranet (www.upv.es | Acceso identificado), apartado ‘Secretaría Virtual’, apartado
‘Información’:

¿CUÁL ES MI DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO?
La dirección de correo se compone del nombre de usuario seguido de @epsa.upv.es.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A MI CORREO ELECTRÓNICO?
Se puede acceder desde webmail (webmail.upv.es) validándose con el nombre de usuario y contraseña
o bien accediendo a la Intranet con el DNI y el PIN:

También os podéis configurar la cuenta de correo UPV en vuestros clientes de correo, tanto desde el
ordenador de casa, el portátil o el smartphone. En infoacceso.upv.es, apartado ‘Acceso al correo UPV’
tenéis toda la información necesaria.
El tipo de correo es ‘Correo estándar UPV’.
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¿CÓMO ACCEDO A LOS ORDENADORES DE LAS AULAS?
Para validaros tenéis que indicar vuestro nombre de usuario y la contraseña:

nombre de usuario

contraseña

Cuando acabéis de hacer la práctica o de utilizar el equipo, apagad el ordenador. Alargaremos la vida del
equipo y estaremos contribuyendo a mejorar el medio ambiente al reducir el consumo energético (ver
Ahorro de energía UPV).

¿CUÁL ES MI UNIDAD PERSONAL W:?
Cuando os validáis en los ordenadores de la UPV con vuestro nombre de usuario y contraseña, tendréis
conectada la unidad W:.
Se trata de una unidad personal a la que sólo vosotros tenéis acceso y que la tendréis disponible en
cualquier ordenador en el que iniciáis sesión.
Por eso es ideal para que guardéis en ella vuestros trabajos y prácticas para tenerlos accesible en
cualquier ordenador. No lo guardéis en el escritorio o en el disco duro local del ordenador ya que no
siempre os sentaréis en el mismo y, además, puede perderse si otro usuario lo borra o si se reinstala el
ordenador.
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