
Servicio de Informática 
Entre  las  funciones  del  Servicio  de  Informática  están 
las  de  apoyar  la  Investigación  y  la  Docencia  en  la 
Universidad de Córdoba. Para ello ofrecemos una serie 
de servicios que requieren una cuenta de usuario. 
 
¿Cómo puedo obtener dicha cuenta? 
Puedes obtenerla en la Web de Gestión de Cuentas de 
Usuario  (SIGU),  dentro  de  la  opción  “Petición  de 
Cuenta” del menú “Opciones de Usuario”. 
http://www.uco.es/sigu 
 
¿Qué puedo hacer con mi cuenta? 
Con  tu  usuario  y  contraseña  puedes  acceder  a  los 
siguientes servicios: 

• Acceso al sistema de automatrícula. 
• Acceso al aula de docencia virtual (Moodle). 
• Consulta del expediente académico. 
• Cuenta de correo electrónico Corporativo. 
• Uso de las aulas de informática. 
• Conexión a la red inalámbrica. 
• Conexión a la red residencial en los CCMM. 
• Conexión a los servicios de terminal remoto 
•  Acceso  a  servicios  federados  (Biblioteca  digital, 
convenio de Software de Microsoft, …) 

 
¿Cuánto cuesta obtener la cuenta? 
Nada,  la  cuenta es  gratuita para  todos  los miembros 
de la comunidad universitaria. 
 
¿Hasta cuándo dispondré de mi cuenta? 
Mientras  estés  matriculado  o  mantengas  una 
vinculación  laboral o  investigadora con  la Universidad 
tu cuenta de usuario se  irá renovando anualmente de 
forma automática. 

Olvidé mi contraseña, ¿cómo puedo recuperarla? 
Las  contraseñas  están  cifradas  y  no  se  pueden 
recuperar,  si  la  olvidaste  debes  cambiarla  por  otra 
nueva. Para cambiar tu contraseña accede a la opción 
“Olvido  de  Password”  de  SIGU  donde  te  ofrecemos 
dos maneras de cambiarla: usando el DNI electrónico 
o  contestando  a  una  pregunta  secreta  si  la  tienes 
configurada.  Te  aconsejamos  que,  si  aún  no  lo  has 
hecho,  accedas  a  SIGU para  configurar una pregunta 
secreta. 
 
En  caso  de  que  no  dispongas  de  ninguna  de  las  dos 
opciones, tendrás que acudir a tu operador de centro 
o  al  personal  de  las  Aulas  de  Libre  Disposición  del 
Campus. 
 
No  dispongo  de  ordenador  propio,  ¿dónde  puedo 
hacer mis prácticas? 
Cada centro dispone de una serie de aulas, algunas de 
las  cuales estarán de  libre acceso dependiendo de  la 
disponibilidad.  Consulta  los  tablones  de  las  salas  de 
Informática  o  consúltalo  con  tu  operador  de  Centro. 
En la Facultad de Ciencias de la Educación dispones de 
una  sala  (llamada  Aula  de  Usuarios)  de  libre 
disposición, con una capacidad de 30 ordenadores   y 
en un horario habitual de 9h a 14h y de 16h a 20h. 
 
Tengo  portátil,  ¿cómo  puedo  conectarme  a  la  red 
inalámbrica? 
En  aquellas  zonas  con  cobertura  dispones  de  dos 
redes  para  conectarte:  uconet  y  eduroam.  El  único 
requisito  es  que  en  la  configuración  de  tu  equipo  la 
conexión esté configurada con IP automática, que es la 
configuración  por  defecto  en  todos  los  sistemas 
operativos. 

La red uconet es  la que ofrece el acceso más sencillo, 
solo necesitas abrir un navegador y al intentar acceder 
a  cualquier  página  web  se  te  pide  tu  usuario  y  tu 
contraseña.  La  red eduroam  requiere que  configures 
manualmente  la  conexión,  pero  a  cambio  podrás 
conectarte  en  cualquier  Universidad  española  o 
europea que pertenezca al programa Eduroam. 
 
Tienes más información en la web: 
http://sinhilos.uco.es 
 
¿Cómo accedo a mi correo electrónico? 
Puedes leer tu correo usando nuestra aplicación web: 
http://webmail.uco.es, o si prefieres utilizar el cliente 
de correo de tu ordenador tienes  las  instrucciones de 
cómo configurarlo en nuestra web. 
 
¿Cómo imprimo mis trabajos? 
A  partir  del  curso  2011‐12  cambia  el  sistema  de 
impresión  de  trabajos  por  parte  del  alumnado  de  la 
FCE. El sistema actual se realiza enviando el trabajo a 
imprimir  a  través  de  correo  electrónico  dirigido  a 
imprimirfce@uco.es.  Después  de  ser  enviado  puede  
recogerse en el  servicio de  reprografía de  la  facultad 
según  precios  vigentes.  Los  trabajos  pueden  ser 
enviados desde cualquier ordenador (Aula de usuarios, 
ordenador  personal…)  y  a  cualquier  hora  ya  que  se 
guardan en la cola de impresión durante cierto tiempo 
(infórmate en Reprografía). 
 
En  casa  tengo  Internet,  ¿puedo  acceder  a  los 
servidores de la UCO para trabajar desde allí? 
Todas  las  aplicaciones  instaladas  en  Microsoft 
Windows  Terminal  Server  y  en  GNU/Linux 
Thinstation pueden  ser usadas  remotamente.  Sólo 
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