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ASUNTO: SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA ESTUDIANTES CURSO 2016-17

DESTINATARIO: ESTUDIANTES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TERUEL

INTRODUCCIÓN
Este documento es un breve resumen de los servicios informáticos para estudiantes
ofertados para el curso 2016-17.
Algunos de estos servicios son específicos del Campus y otros son centralizados y
comunes a cualquier estudiante de la Universidad de Zaragoza.
DATOS DE MATRÍCULA
Todos los estudiantes deben conocer los siguientes datos suministrados al realizar la
matrícula:





NIP: nº de identificación personal
Cuenta correo electrónico: que será del tipo “NIP”@unizar.es
Contraseña de correo electrónico: acceso a e-mail, wifi, add, sala de informáticas, …
Contraseña administrativa: acceso a secretaría virtual y otros

NOTA: el NIP (número de identificación personal) es el identificador principal de cada estudiante y coincide
con el usuario del correo electrónico.

SALAS DE INFORMÁTICA
Se dispone de 10 salas de informática de docencia, 2 salas de usuarios de libre acceso y
3 aulas de informática móvil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiovisuales I Facultad (planta 1):
Idiomas Facultad (planta 2):
Sala Usuarios Facultad (planta 1):
Laboratorio Observación Facultad (planta baja):
Laboratorio Observación Facultad (planta baja):
Audiovisuales 2 Facultad (planta 1):
Informática I BBAA (planta 1):
Informática II BBAA (planta 2):
Informática I EUPT (planta 1):
Informática II EUPT (planta 1):
Informática III EUPT (planta 1):
Electrónica I EUPT (planta 1):
Electrónica II EUPT (planta 1):
Telemática EUPT (planta 3):
Sala Usuarios EUPT (planta baja):

docencia. 22 equipos
docencia, 22 equipos
libre acceso. 6 equipos
móvil. 20 macbook
móvil. 20 portatil HP
móvil. 20 tablet-pc Toshiba
docencia. 26 equipos
docencia (imacs). 22 equipos
docencia. 17 equipos
docencia. 13 equipos
docencia. 20 equipos
docencia. 11 equipos
docencia. 11 equipos
docencia. 10 equipos
libre acceso. 12 equipos

Para iniciar sesión en las salas de informática es necesario introducir el usuario y
contraseña del correo electrónico.
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IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
• Reprografía: es posible imprimir documentos en color o b/n en reprografía (planta
baja Facultad) llevando los documentos en un pendrive o enviándolos por mail a
reproter@unizar.es
• Fotocopiadoras autoservicio planta 2 de la Politécnica y el Hall de BBAA:
seleccionar la impresora de Autoservicio en aquellas salas que tengan configurada
dicha opción. Para utilizar las fotocopiadoras de autoservicio hay que recargar con
dinero las tarjetas de la UZ en reprografía (nuevo servicio disponible a partir del 3 de
octubre).

• Conserjería Facultad: En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
es posible imprimir en conserjería en b/n desde cualquier sala de informática.
Los precios en todos los casos son los oficiales del servicio de Reprografía.

WIFI
Existe cobertura WIFI en todo el Campus, incluidos los jardines exteriores.
Para acceder es necesario conocer el NIP y contraseña personal de la cuenta de correo
electrónico que facilita la UZ con la matrícula.
Existe una red de acceso normal válida para la mayoría de usuarios denominada “wiuz” y
una segunda red más segura denominada “eduroam”.
• En el caso de wiuz el acceso a Internet se activa en el momento en el que
intentamos conectarnos a una página web externa a la UZ, momento en el cual se
nos solicitará que introduzcamos el usuario y contraseña del correo electrónico.
• Para usar eduroam es necesaria la instalación de un certificado digital de seguridad
que se descarga desde la web de la UZ.
Las instrucciones de configuración para cualquier dispositivo (ordenador, tableta o
smartphone) están en:
https://sicuz.unizar.es/comunicaciones/inalambrica/conexion-red-inalambrica-inicio
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CORREO ELECTRÓNICO
Cada estudiante recibe con la matrícula una cuenta de correo electrónico. El correo puede
ser consultado desde cualquier cliente de e-mail (outlook, thunderbird, eudora, ..) o bien
desde la página web de la UZ:
https://mail.unizar.es/
Es importante conocer y conservar los datos de usuario y contraseña del correo
electrónico ya cada vez son mas utilizados para validación de usuarios en otros servicios
además del correo (wifi, add, salas informática campus …).
Algunos servicios centrales y profesores de la UZ envían información a la cuenta de
correo personal de la UZ, de manera que es conveniente la consulta del correo UZ con
frecuencia.

SECRETARÍA VIRTUAL
Cada estudiante recibe con la matrícula una contraseña administrativa que junto con su
NIP le permiten acceder a diversos servicios on-line de secretaría:
• Automatrícula a través de Internet
• Certificados de notas
• …
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
Para acceder a la secretaría virtual es necesario el NIP y contraseña administrativa

ANILLO DIGITAL DOCENTE
En la actualidad, la mayoría de asignaturas de la UZ tienen sus recursos docentes
(apuntes, información, …) accesibles vía web a través del servicio del Anillo Digital Docente
(ADD) al cual se puede acceder desde
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/
Para acceder al ADD es necesario el NIP y contraseña del correo electrónico.
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NAS-TER
El campus dispone de un servidor de almacenamiento en red donde todos los estudiantes
y profesores que lo deseen pueden disponer de su propia carpeta personal, así como de
carpetas de prácticas para asignaturas.
Las carpetas personales son accesibles tanto desde el interior de la UZ como desde el
exterior y tienen una capacidad de 5 Gb.
Las carpetas de asignaturas solo son accesibles desde el interior de la red UZ.
Para darse de alta en el servicio, ir a la página web:
• https://nas-ter.unizar.es/sicuzter
NOTA: los alumnos nuevos deben esperar a la finalización del periodo de matrícula para darse de alta en el
servicio

Conexión a NAS-TER directamente desde Windows 7/8/10 (solo desde dentro de la UZ)
Abrir cualquier ventana de Windows (por ejemplo INICIO-EQUIPO) y escribir en la barra
de direcciones superior: \\nas-ter.
Podremos acceder a nuestra carpeta personal y a las carpetas de apuntes de asignaturas.

Conexión a NAS-TER mediante cliente webdav
Para utilizar nuestro volumen de red personal (como Dropbox o GoogleDrive) desde
cualquier lugar de Internet podemos utilizar cualquier cliente de tipo “wevdav”.
Podemos descargar uno de ellos en https://nas-ter.unizar.es/alumnos/carotdav.zip
NOTA: se trata de un cliente portable que no requiere instalación y podemos llevar en un
pendrive. La configuración consiste en crear una nueva conexión de tipo webdav al sitio
https://nas-ter.unizar.es/alumnos/
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AYUDICA
Para solicitar ayuda del servicio de informática rellenar un parte de trabajo
https://ayudica.unizar.es
Para acceder a AYUDICA es necesario el NIP y contraseña del correo electrónico.

WEBS DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

http://www.unizar.es/
http://teruel.unizar.es/
http://eupt.unizar.es/
http://fcsh.unizar.es/
http://cmps.unizar.es/
http://sicuz.unizar.es/
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