HERRAMIENTAS ONLINE
Aula Virtual
Acceder

El Aula Virtual de la UAH es la principal herramienta
para facilitar docencia a distancia. Es accesible desde
cualquier lugar con conexión de Internet a través de la
página Web principal de la UAH. También se puede acceder
al Aula Virtual mediante la app para dispositivos móviles.
Puedes descargarla aquí: APP Aula virtual.

Guía de Apoyo
a la docencia online
Consultar

Información básica de utilidad para impartir
y seguir docencia online, incluyendo la realización
de videoconferencias y la utilización de las
herramientas de comunicación del Aula Virtual.

LA BIBLIOTECA DE LA UAH
Recursos
electrónicos
Acceder

Se puede acceder a un amplio conjunto de recursos
electrónicos (revistas electrónicas, libros electrónicos,
bases de datos, etc.) a través del buscador de la Biblioteca
Universitaria: Bibliobuscador UAH. Sólo necesitas
conectarte a la red de la Universidad mediante la VPN.
La Biblioteca de la UAH ha elaborado este videotutorial
para guiar al usuario en la instalación de la VPN para
acceder a los recursos electrónicos.

Biblioteca
digital (E_BUAH)
Acceder

La UAH dispone de un
repositorio institucional
con recursos para la
investigación y la
docencia: BUAH.

SINGULARIS
Acceder
Acceder

RECURSOS INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
Guía del trabajo
en remoto
Consultar

Acceso a la red
VPN de la UAH
Acceder

Office 365
Descargar
Acceder

Antivirus y antispam
Descargar
Acceder

Teams
Consultar
Acceder

Grupos Office 365
Consultar
Acceder

OneDrive
Consultar
Acceder

Carpetas compartidas
Acceder

Los Servicios Informáticos de la UAH
han elaborado varias guías para facilitar
el trabajo en remoto de la comunidad
universitaria. Toda la información
actualizada disponible.

Conéctate a la red de la UAH desde cualquier lugar
con acceso a Internet. Para acceder a las aplicaciones
y recursos, no es necesario solicitar el alta.
Cualquier persona con cuenta de usuario de la UAH
(PDI, PAS y estudiantes) tiene autorizado su acceso.

Los estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de Alcalá
pueden utilizar la última versión del paquete ofimático
“Microsoft Office 365” de manera gratuita. Para ello
pueden descargarse el programa hasta en 5 equipos
PCs/Mac y 5 Tablets/Ipad.

La Universidad de Alcalá dispone de una licencia
corporativa que permite que el PAS y PDI de la
Universidad pueda instalar un software antivirus
en equipos que no están conectados a la red de la UAH.

Es un software que facilita la colaboración mediante llamadas de voz, vídeo,
chats, compartición de documentos, etc. El software debe descargarse desde
la página oficial de Microsoft. Está disponible para Windows, Mac, iOS y Android.
Consulta: Guía rápida trabajo en remoto.

Para PAS y PDI. Permiten el trabajo colaborativo online mediante
herramientas de comunicación para el intercambio de mensajes
restringidos a los miembros del grupo, espacio de almacenamiento
compartido y calendarios compartidos. Consulta: Manual grupos Office 365.

La UAH pone a disposición de la comunidad universitaria un
sistema gratuito de almacenamiento en la nube similar a
un disco duro adicional disponible para cualquier dispositivo.
Manual de uso Onedrive.

Para PAS y PDI. Los Servicios informáticos proporcionan al personal
de la Universidad un sistema de almacenamiento centralizado de los
archivos accesible desde cualquier dispositivo en red de acuerdo con
los permisos y políticas de uso establecidas: Carpetas compartidas.
Las personas que tengan permitido el acceso a una carpeta compartida
podrán acceder a ella conectándose previamente por VPN.
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Acceso en abierto a
las obras bibliográficas
representativas del
fondo antiguo de las
Bibliotecas Universitarias
del Consorcio Madroño:
SINGULARIS.

