JORNADAS DE ACOGIDA
Servicio informático
Descripción breve

Aquí encontrarás información relevante en relación con los talleres
de UPVNET realizados durante las jornadas de acogida.

Campus de Gandia – Escuela Politécnica Superior de Gandía
http://www.gandia.upv.es
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Si no recuerdas tu PIN:
1. Acceder a www.gandia.upv.es y pulsar sobre Acceso identificado:

2. Acceder al enlace ¿Ha olvidado su PIN?
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3. Para la recuperación del PIN deberá rellenar el siguiente formulario. Debe tener en
cuenta que el teléfono móvil debe ser el que se haya facilitado en la matrícula de la
UPV y el tipo usuario debe seleccionar Alumno (PIN).
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Si no recuerdas tu contraseña:
1. Accede a tu intranet desde www.gandia.upv.es y pulsando sobre Acceso identificado
accedes al apartado Intranet

2. En la sección Servicios :: Servicios de red, accedes a Cambio clave dominio ALUMNO:
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3. Te aparecerá el formulario que se muestra a continuación. Aquí podrás conocer cuál es
tu usuario (lo necesitarás para poder acceder a los equipos de la Universidad o para
poder configurar la conexión WiFi o el correo en cualquier otro dispositivo) y podrás
crear una nueva clave, debes de tener en cuenta que ésta debe cumplir la política de
contraseñas de la UPV.

login

Datos de acceso
Aulas
Necesitarás:
-

Nombre usuario
Contraseña (no confundir con el PIN)
DOMINIO (ALUMNO) o USUARIO@ALUMNO.UPV.ES

Intranet
-

DNI (sin letra)
PIN

Acceso a través de:
https://www.upv.es
https://www.epsg.upv.es
https://www.gandia.upv.es
A través de la Intranet tienes acceso al correo electrónico y al poliformaT, así como a diversa
información de interés para el alumno, tanto de gestión como académica.
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Acceso a los Recursos informáticos de la UPV
Aquí encontrará la información necesaria para poder acceder a los recursos informáticos de la
UPV tanto si está ubicado dentro como fuera de la propia universidad.
http://infoacceso.upv.es

Acceso a la red WiFi de la UPV
http://wifi.upv.es
Puedes seleccionar el sistema del dispositivo que deseas configurar desde el menú de la
izquierda ‘Acceso inalámbrico’, y podrás ver los ajustes recomendados para conectarse a la red
UPVNET.

Correo electrónico
Mismo usuario que en el dominio ALUMNO y misma contraseña inicial.
Acceso a través de https://webmail.upv.es

Configurar el correo electrónico en un dispositivo
http://www.upv.es/entidades/ASIC/catalogo/704698normalc.html

Servicio de Intercambio de Ficheros
Debido a que el correo tiene un tamaño máximo de mensaje de 20 Mbytes, si se desea enviar
grandes cantidades de datos debes utilizar la plataforma de Intercambio de Ficheros, con un
límite de 2Gb:
https://intercambio.upv.es

Software a disposición de los alumnos
En esta plataforma podrás descargar algunos programas comerciales con licencia de uso.
https://software.upv.es

Antivirus corporativo
La Universidad proporciona un programa de protección contra virus informáticos, éste se
puede descargar desde https://software.upv.es.

Azure Dev Tools
Todos los alumnos, que estén actualmente matriculados pueden utilizar gratuitamente
software de Microsoft, siempre que se emplee con fines educativos y/o de investigación.
Más información: http://asic.blogs.upv.es/licencia-msdnaa-en-la-upv/
Portal de MSDNAA UPV: http://www.upv.es/id/181
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PoliformaT
PoliformaT es la plataforma online de la Universidad Politécnica de Valencia, donde podremos
encontrar los materiales que los profesores ponen en las asignaturas/cursos en los que
estamos matriculados. Para entrar a PoliformaT hemos de acceder a la siguiente url y pinchar
en la parte superior derecha, en ‘Identificarse’.
https://poliformat.upv.es

Unidades de red
Unidad G
Es unidad de red utilizada por los profesores para dejar material relacionado con ciertas
asignaturas. Es de sólo lectura.

Unidad W
Es un recurso de red para guardar los datos personales y tener acceso a ellos tanto desde los
equipos albergados en el campus como fuera.
Si la conexión quiere hacerse desde casa o desde cualquier otro sitio:
-

Alumnos: Conectar una unidad de red a
https://alumnos.upv.es/(letra_inicial)/(usuario)

Le pedirá "usuario", "dominio" y "contraseña". Ponga de "usuario" ALUMNO\<usuario>

Localización del personal informático
-

Plataforma Gregal: http://gregal.upv.es, apartado ‘Solicitudes e incidencias
informáticas’.
Edificio H en los despachos que hay junto a las aulas de prácticas ubicadas en la 1ª
planta: H-108, H-110, H-112 y al lado del aula de libre acceso ubicado en la planta baja:
H-002.

