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� Cuenta de Usuario: 
 
� Obtención: en página web siguiente diapositiva. 
� Coste: gratuita. 
� Caducidad: mientras exista matrícula. 
� Olvido de contraseña: 

• No configurada pregunta secreta: Con DNI en 
despacho. 

• Configurada pregunta secreta: www.uco.es/sigu. 



� Obtención cuenta de Usuario: https://www.uco.es/sigu/ 



� Olvido de contraseña: https://www.uco.es/sigu/ 



� Servicios que requieren cuenta de usuario: 
1. Acceso al sistema de automatrícula. 
2. Consulta del expediente académico. 
3. Acceso al aula de docencia virtual (Moodle). 

Se accede desde: http://www.uco.es/pie/ 



1. Cuenta de correo electrónico corporativo. 
• Se accede desde la barra inferior de cualquier página de la UCO o desde:  

https://webmail.uco.es/horde/imp/ 
• Se utiliza principalmente para la comunicación con los profesores. 
• Se puede configurar con el cliente de correo particular. 
• Se puede realizar mantenimientos (cambio de clave, etc.): 

https://www.uco.es/sigu/ 

4. 



5. Conexión a la red inalámbrica. 
• En el siguiente enlace se encuentra la información de las redes disponibles y 

su configuración: 
http://www.uco.es/servicios/informatica/conexion-interna-inalambrica 



6. 



Preguntas frecuentes 
 

1- ¿Qué diferencias existen entre las sesiones WINDOWS y UCO2012-Escritorio? 
 

La primera está basada en Windows Server 2003, Citrix Metaframe XP y es un sistema operativo de 32 bits. La segunda está basada en Windows Server 2012, 
Citrix XenApp y es un sistema operativo de 64 bits. 

 
2- ¿Puedo hacer mis prácticas en la nueva sesión? 

 
Todavía no está instalado todo el software de la antigua en la nueva. Se le comunicará personalmente a cada profesor cuando su software haya sido migrado. 
Por el momento ya están instaladas más de 30 aplicaciones de docencia en la nueva y las nuevas peticiones solo se instalarán en la nueva. 

 
3- ¿Qué novedades tiene esta nueva sesión aparte de las del punto 1? 

 
Las más destacables son que la plataforma ofimática es Office 2016 y el navegador por defecto es Mozilla Firefox. Aparte, para conectar desde equipos que 
no sean de nuestras aulas, no es necesario instalar ningún cliente pudiendo funcionar en un navegador con HTML5. 

 
4- ¿Como me conecto desde casa o el despacho a ella? 

 
Teclee desde su navegador la siguiente URL "winapps.uco.es". Tras autenticarse en la pestaña "Escritorios" escoja "UCO2012-Escritorio". 

 
5- ¿Es compatible trabajar con la sesión antigua y la nueva? 

 
Totalmente. Su perfil de usuario es distinto (lo que tenga en el escritorio de una y otra es diferente) pero su directorio Home de usuario (la carpeta "Mis 
documentos") es común. 
 
6- ¿Como comunico problemas con la plataforma? 
 
Mediante el icono "COMUNICAR PROBLEMA" que verá en el escritorio o mediante correo electrónico a sistemas@uco.es 
 
7.- El aspecto es el de Windows 8, ¿será siempre así? 
 
Posiblemente no. Cuando salga Windows Server 2016 al mercado, que tiene el aspecto de Windows 10, seguramente lo cambiaremos. 
 
url servicio de informática: https://www.uco.es/servicios/informatica/ 
 



7. Conexión a los servicios de terminal remoto 
 
url: https://www.uco.es/servicios/informatica/aulas#conexion 


