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Aviso
Estamos ante una situación imprevista de unas dimensiones que
se escapan a cualquier planificación previa que se pudiera haber
hecho.

Aviso
Por ello, aunque pongamos nuestro mayor esfuerzo en ayudar y
facilitar la continuidad de los servicios, puede haber momentos en
los que no sea posible o se produzca cierta degradación de los
mismos.

Rogamos por tanto que comprendan la situación y sean pacientes
en caso de que no podamos ofrecer los servicios en las mismas
condiciones de un día normal.

Recursos para trabajar en remoto
▪ Introducción
▪ Portal de servicios

▪ Correo
▪ Ofimática y espacio en disco online para compartir documentos,
video, etc.

▪ Videoconferencia y reuniones no presenciales
▪ Especificos de Docencia
▪ MiAulario
▪ Software de docencia e investigación. Acceso a un ordenador tipo
de un aula
▪ Seguridad y necesito más ayuda

Introducción
Esta guía se describen los medios actuales para
poder trabajar en remoto. Se trata de una guía
rápida a los servicios esenciales.

Recursos para
trabajar en remoto

Portal de Servicios
▪ Agrupa los servicios principales que pueden accederse
https://portal.unavarra.es
▪ El Portal de Servicios trata de agrupar todos los servicios
online disponibles para cada persona, dependiendo de su
perfil (estudiantes, PDI, PAS, ..)
▪ El Portal facilita el acceso a las aplicaciones corporativas
como MiAulario, Gestión Académica, RRHH, Deportes, etc.

▪ Cada perfil: Estudiante, PDI o PAS tiene sus propios
servicios.
▪ Servicios Personalizados: Mis Horarios, Mis Profesores, etc

Portal de Servicios

Correo Electrónico
Simplemente con un navegador puede accederse
al correo electrónico de la universidad:
▪ Desde el portal de servicios
https://portal.unavarra.es
▪ Directamente desde la pasarela de correo
https://webmail.unavarra.es
Quiero verlo en el ordenador de mi casa
▪ Instrucciones

Quiero ver el correo en mi móvil
▪ Android
▪ iPhone

Correo Electrónico

Ofimática. Espacio en disco online
La universidad tiene contratado el servicio de Office
365 de Microsoft para sus estudiantes y personal.
¿Qué me puede ofrecer?
▪ Todas las herramientas de ofimática de Microsoft;
Word, PowerPoint, Excel, etc.
▪ 1 Terabyte de espacio en disco.
▪ Posibilidad de instalar Office en 5 ordenadores o
portátiles personales.
▪ Poder compartir documentos y recursos.

Sigue esta guía para obtenerlo.

Ofimática. Espacio en
disco online

Videoconferencias.
Reuniones no presenciales.

▪ La herramienta que recomendamos para realizar
videoconferencias es Zoom.
▪ La licencia gratuita permite realizar reuniones de
varios asistentes:
▪ Sólo está limitada por la duración (40 min), pasado
este tiempo se puede iniciar una nueva sesión.
▪ Si sólo son 2 personas, el tiempo es ilimitado.

▪ Acceda desde aquí https://unavarra.zoom.us
(fijarse que la extensión es .us )
▪ Se necesita un micro y una webcam o la cámara
del portátil si se requiere video.
▪ Zoom también puede utilizarse desde MiAulario.

Videoconferencias

MiAulario
MiAulario es la plataforma de enseñanza y aprendizaje
institucional. Puedes acceder desde:
▪ Directamente: https://miaulario.unavarra.es
▪ El portal: https://portal.unavarra.es
Las instrucciones detalladas de uso puedes encontrarlas aquí
Continuidad de la docencia presencial en formato online

miAulario

Software específico.
Acceder ordenador tipo Aulario.
Cómo obtener Matlab: Si soy docente o soy estudiante
Cómo obtener Mathematica: Si soy docente o soy estudiante
Cómo obtener LabView si soy estudiante
Acceso remoto a las aulas de informática
Es posible acceder a un escritorio remoto y trabajar como si

estuviéramos en un ordenador Estas son las instrucciones

Software y acceso a
un ordenador tipo
aula.

Seguridad
Tenga especial cuidado con los avisos, noticias y recomendaciones
que reciba. En estos casos se pueden producir falsas alertas,
intentos de fraude, etc.

Verifique que cualquier aviso o recomendación que reciba proviene
de un cauce oficial fiable antes de actuar o darle credibilidad.

Ninguna unidad de la universidad le va a pedir su contraseña,
ni ningún dato personal.

Si duda, pregunte antes de actuar
(contactos de la última página)

Seguridad

Necesito más ayuda
Dada la situación, es preferible que utilice las direcciones de
correo frente a los teléfonos. Este es el directorio básico de
apoyo
En general:
▪ Soy docente: apoyo.dpto@unavarra.es

▪ Soy PAS: apoyo.admon@unavarra.es

Específicos:
▪ Ayuda con el portal: apoyo.portal@unavarra.es

▪ Ayuda con miAulario: aulariovirtual@unavarra.es

Teléfono general de incidencias 9090 o 948 16 9090

Más ayuda

