
Información para los nuevos alumnos  
de la facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales 

BIENVENIDO A LA UVA

 http://stic.uva.es/export/sites/stic/_documentos/sigma_new.pdf

USUARIO Y CONTRASEÑA  UVA

Al matricularte te habrán dado una dirección de correo uva, un usuario (e+dni o e+nie) y una 
contraseña, única para los servicios de la Universidad (wifi, correo, moodle, SIGM@ - Alumnos….)

Si desconoces o has olvidado tu contraseña puedes obtener una nueva en recuperar clave.

TARJETA UVA

La tarjeta identificativa sirve de acceso físico a diferentes servicios: Biblioteca, actividades deportivas, 
piscina, aparcamientos, ... Además, en Económicas habilita el uso de los ordenadores del aula 
informática de libre acceso (Ai4).

La tarjeta de estudiante puede permitirte descuentos en diferentes productos y servicios, como por 
ejemplo en el acceso a museos y exposiciones.

Consulta cómo y dónde se obtiene o se repone.

Al obtener un plástico nuevo, para que funcione DEBES activarlo/actualizarlo.

CORREO DE LA UVA https://webmail.alumnos.uva.es/

Exclusivamente  a esta dirección se envían las comunicaciones y notificaciones oficiales de      
la Universidad. Por lo tanto, el buzón debe ser revisado regularmente. 

Existen Guías de configuración del correo uva.

También tienes la opción de redirigir tu cuenta UVa a otro email. Cómo configurarlo dependerá de 
la empresa gestora (gmail, outlook, yahoo, ...)

Atención: Si no se usa/consulta durante 6 meses se bloquea, no recibiendo mensajes al buzón.

WIFI

SSID eduroam. Disponible en cualquier edificio UVa y en muchas otras universidades. 

Instrucciones de configuración en  https://cat.eduroam.org

https://cat.eduroam.org/
https://webmail.alumnos.uva.es/
https://stic.uva.es/export/sites/stic/01.miidentidad/1.3.tarjeta/3.2.gestionar/index.html
https://stic.uva.es/export/sites/stic/01.miidentidad/1.3.tarjeta/3.1.obtener/index.html
https://stic.uva.es/export/sites/stic/02.redinalambricayvpn/2.2.wifieduroam/index.html
http://webmail.uva.es/guias/guias.html
https://ldapapps.uva.es/gestionClave/
http://stic.uva.es/export/sites/stic/_documentos/sigma_new.pdf


AULAS INFORMÁTICAS FACULTAD DE ECONÓMICAS

La facultad dispone de 3 aulas de informática para docencia práctica (Ai1, Ai2 y Ai3), con un total de 
126 PCs.

Existe una cuarta aula de libre acceso (Ai4), con 18 PCs y misma configuración que los de las aulas 
informáticas de docencia, con el objetivo de que los alumnos puedan realizar prácticas y tareas en 
cualquier momento. Para iniciar sesión en estos PCs se necesita usar la tarjeta UVa.

PÁGINA WEB DE ECONÓMICAS http://www.eco.uva.es

Toda la información de la facultad la obtendrás aquí. Sin descuidar el resto de secciones, presta 
especial atención a las secciones de Personal, Estudiantes y Docencia.

También se publica información y avisos en las redes sociales oficiales de la facultad: Twitter 
(@economicas_uva) e Instagram (@economicasyempresarialesuva).

INFORMÁTICA ECO http://www.eco.uva.es/informática

Lugar donde encontrar todo tipo de información, manuales, tutoriales, P+F, .... sobre software, 
herramientas y servicios TIC.

OTRAS WEBS DE INTERÉS

Web de la UVa http://www.uva.es

Biblioteca UVa https://biblioteca.uva.es/

Campus virtual https://campusvirtual.uva.es/

Gestión académica alumnos https://alumnos.sigma.uva.es/

Acceso a intranet personal https://miportal.uva.es/

Buscar personas / servicios https://directorio.uva.es/
https://directorio.uva.es/search

Este documento también está disponible en  formato pdf 
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