
Bienvenido a la 
Universidad Rey Juan Carlos

Hola, muy pronto empezarás la actividad docente en la Universidad Rey Juan 
Carlos. Tu primera clase será el 28 de Septiembre. Podrás consultar el aula y la 
hora que te corresponde en función de tu grado en https://www.urjc.es/tablon-etsii.

Este año la docencia seguirá un modelo mixto que combina actividades 
presenciales con actividades en remoto. Durante la primera semana todas las 
clases serán presenciales para que puedas saber cómo funciona la universidad y 
conocer a tus profesores y compañeros. A partir de esa semana, tendrás que seguir 
las indicaciones de los profesores y de la universidad.

El grado que vas a cursar está organizado por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática (ETSII).  

La universidad publica información de todo tipo en diferentes páginas web. Además, 
te ofrece muchos servicios y herramientas online para que tu formación sea de 
la mejor calidad. Aquí tienes una guía de las páginas y servicios más importantes.

Correo electrónico URJC

El correo electrónico n.apellido.2020@alumnos.urjc.es
será el mecanismo oficial para comunicarte con profesores 

y realizar trámites. ¡Revísalo habitualmente!

http://webmail.urjc.es/ 

Usuario URJC

Para acceder a los servicios online de la universidad te 
identificarás con tu cuenta de usuario URJC y contraseña.

n.apellido.2020

¿Cómo serán las clases y los exámenes?

Organización docente

● Modelo mixto presencial y remoto en la ETSII 
https://www.urjc.es/actualidad-etsii/noticias-etsii/5484-l
a-actividad-docente-en-la-etsii-en-el-curso-2020-21

● Fechas de exámenes 
https://gestion2.urjc.es/examenes/

● Horarios de clase 
https://gestion2.urjc.es/horarios/ 

● Calendario académico 
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_ma
tricula/archivos/calendario_academico.pdf

Aula virtual
Entorno de aprendizaje virtual desde donde se coordina 
toda la docencia: descarga de materiales, entrega de 
prácticas, notificación de fechas de entrega, criterios de 
evaluación, acceso a sesiones de videoconferencia, etc.

● Tutorial 
https://urjconline.atavist.com/tutorial-de-aula-virtual-pa
ra-estudiantes-presenciales

● Curso de 2 horas con soporte 
https://online.urjc.es/es/estudiantes/formacion/curso-de
-introduccion-a-aula-virtual
 

https://www.aulavirtual.urjc.es/ 
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Información y trámites
Mantente informado de actividades, normativas y plazos 
de la universidad y de la escuela.

● Web de la URJC
Información general pública de la universidad

https://www.urjc.es

● Intranet de la URJC
Información, trámites de la universidad, acceso a la 
biblioteca, etc.

https://www.urjc.es/intranet-inicio

● Portal de servicios de la URJC
Expediente académico, matrícula, trámites de la 
universidad, etc.

http://miportal.urjc.es/

● Web de la ETSII
Información general pública de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática

https://www.urjc.es/etsii

● Espacio de Comunicación de la ETSII
Información, normativas y trámites específicos de la 
ETSII 

https://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/
course/view.php?id=88129

● Espacio de tu grado en el Aula Virtual
En el aula virtual podrás encontrar un “Espacio de 
Comunicación" de tu grado, en el que podrás 
comunicarte con los compañeros del grado a través de 
los foros y el coordinador publicará novedades.

https://www.aulavirtual.urjc.es/

● Oficina del Estudiante
Información y acceso al “Buzón de ayuda al Estudiante”

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/
oficina-del-estudiante

● Aplicación móvil AppURJC
Información y notificaciones personalizas. Tarjeta 
Universitaria Inteligente (TUI) para préstamo en la 
biblioteca y para poder identificarte como alumno 
URJC. 

https://onelink.to/kp7qbn

Herramientas informáticas
La universidad te ofrece servicios y herramientas online: 
almacenamiento en la nube, herramientas colaborativas y 
todo el software necesario para tus prácticas. Usa tu 
correo URJC para acceder.

● OneDrive
Espacio de almacenamiento en la nube de gran 
capacidad, que te permite sincronizar tus archivos con 
tu equipo, compartirlos y trabajar en tus documentos 
de forma colaborativa con Office Online. 

https://onedrive.live.com/

● Teams
Herramienta de trabajo colaborativo que permite 
colaborar con los compañeros de clase y con los 
profesores mediante chats, videollamadas, edición 
colaborativa de documentos, etc.

https://teams.microsoft.com/

● Office Online
Accede a Word, Excel, PowerPoint, OneNote desde tu 
navegador web.

https://www.office.com/

● Office en tu ordenador
Instala Microsoft Office en tu PC, Mac o smartphone 
de forma gratuita.

https://infotic.urjc.es/display/BDCP/
Licencias+de+Office+ProPlus

● MyApps
Acceso remoto a las aplicaciones informáticas para 
realizar prácticas

https://myapps.urjc.es/

¡Ayuda a Pac-Man!

Pac-Man es uno de tus nuevos compañeros este año, 
pero se encuentra un poco perdido en la Universidad 
¡Le parece todo un puzzle! ¿Podrías ayudarle a utilizar 
las herramientas de la universidad y solucionar los 
puzzles que se ha encontrado?

Es muy fácil, sólo tienes que enviar un correo a 
etsii.info@urjc.es con el asunto YincanaETSII 
(respetando las mayúsculas y sin espacio entre las 
palabras) y te responderemos con las instrucciones.

Si llegas hasta el final recibirás 0,1 créditos ECTS para tu 
asignatura de Reconocimiento Académico de Créditos 
(RAC) y una camiseta de la ETSII. ¡Te esperamos!
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