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- PERSONAL: 

Operadores del Servicio de Informática en esta 

facultad. 

–Juan Rafael Baena Prados          

–Silvia Martos de la Hoz 

- LOCALIZACIÓN: 

Sala contigua al AULA 10 (Informática) y  en el 

teléfono: 957 21 8845



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.



Cuenta de Usuario

•Obtención: en página Web de la uco.



Cuenta de Usuario

- Coste: gratuita

- Caducidad: mientras exista matrícula

- Olvido de contraseña

▪No configurada pregunta secreta: Con DNI

en despacho.

▪Configurada pregunta secreta :  

www.uco.es/sigu

http://www.uco.es/sigu


- Servicios que requieren cuenta de usuario

▪Acceso al sistema de automatrícula

▪Consulta del expediente académico

▪Acceso al aula de docencia virtual

(Moodle).

▪Cuenta de correo electrónico corporativo

▪Conexión a la red inalámbrica

▪Uso de puestos de alumno en las aulas de 

informática



Consulta del expediente académico y Acceso al 
aula de docencia virtual (Moodle).



Cuenta de correo electrónico corporativo

▪Se utiliza principalmente para la

comunicación con los profesores

▪El mismo que la cuenta de usuario

▪Se accede desde la barra inferior de

cualquier página de la uco

▪Se accede en la dirección

http://webmail.uco.es

▪Se puede configurar con el cliente de correo

particular

http://webmail.uco.es/




Conexión a la red inalámbrica (Centro)

- Red Uconet – Fácil de conectar

- Red Eduroam – Conexión en cualquier

Universidad. Se recomienda su configuración a 

través de eduroam CAT.





Aulas de Informática

- Número: Dos.

Aula 10 (Informática): situada en la primera

planta frente al aula de docencia 9.   40  puestos.

Aula 12 (Informática): primera planta, a la 

derecha subiendo por la escalera que están cerca 

de la cafetería. 35 puestos.

- Disposición: Libre si no hay clase

- Horario: de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 21:00h.



Puestos de alumno: ThinStation V.3.7.



ThinStation V.3.7

- Sesión LINUX Local

Se trabaja sobre linux local sin ningún

servidor externo

La mejor opción para navegar por internet

Tiene soporte para sonido



- Uco2012-Escritorio (Windows remoto) Recomendada

Windows 2010 sobre servidores Citrix 

centralizados en Rabanales

Aplicaciones actualizadas de Windows como

Microsoft Office

Acceso a la unidad W de cada alumno

Acceso desde casa via web con Citrix Receiver en 

la dirección:  winapps.uco.es

Esta es la más utilizada



- Derecho (Windows remoto)

Windows sobre servidor Citrix en proceso de desaparición

Aplicaciones propias de Windows como Microsoft Office

Acceso a la unidad W de cada alumno

- Windows (Windows remoto)

Windows sobre servidores Citrix de Rabanales en proceso 

de desaparición

Aplicaciones propias de Windows como Microsoft Office

Acceso a la unidad W de cada alumno



Otros Recursos: 

Impresoras laser en color y en B/n 

• Ubicación: Despacho operadores

• Acceso en red y local

• Uso: Trabajos alumnos y profesores. De 

pago mediante bonos adquiridos en 

Conserjería.



Direcciones de interés:

- Página del Servicio de Informática:

▪ http://www.uco.es/servicios/informatica

- Web de la Gestión de Cuentas de Usuario (SIGU):

▪http://www.uco.es/sigu

- Soporte y atención al usuario:

▪soporte@uco.es

http://www.uco.es/servicios/informatica
http://www.uco.es/sigu
mailto:soporte@uco.es

