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Es importante conocer para qué sirven y cómo obtener la contraseña
administrativa, de servicios y de Google Apps, así como la información
relativa al carnet universitario.
NIP y contraseña administrativa.
¿Qué es y para qué sirve?
El NIP es nuestro Número de Identificación Personal dentro de la Universidad
de Zaragoza, actualmente de seis dígitos.
Nos sirve principalmente para:
- Acceder a nuestros datos académicos a través de la [1]Secretaría Virtual
identificándonos en procesos de información que no debieran ser consultados
por otras personas sin su autorización (por ejemplo, la consulta del
expediente académico, encuestas, carnet universitario, etc).
- Acceder al Anillo Digital Docente como estudiante
Se facilitan por alguno de los siguientes procedimientos:
- En la carta que se le comunica que ha sido admitido en la Universidad, tras
resolver el proceso de preinscripción.
- En cartas que se envían a los estudiantes de segundo de bachillerato o COU
que son candidatos a participar en las pruebas de acceso a la Universidad
- En el proceso de matrícula en caso de que no esté en una de las situaciones
anteriores o haya accedido a la Universidad como estudiantes de tercer ciclo,
estudios propios.
- En el caso de que sea empleado de la Universidad (PDI, PAS, etc.), en el
momento de firmar el contrato.
Cambio de la contraseña administrativa. Qué hacer si la he perdido u olvidado.
Tanto si la conoces y deseas cambiarla como si no la recuerdas pero dispones
de la contraseña administrativa puedes hacer el cambio siguiendo el enlace
[2]cambio contraseña administrativa
El uso de la contraseña administrativa es responsabilidad exclusiva de su
propietario. No deberá ser cedida a nadie.
Cuenta y contraseña corporativa de Google Apps. ¿Para qué sirve y cómo cambiar
la contraseña?
La cuenta corporativa de Google Apps @unizar.es (en lugar de las cuentas
personales @gmail.com), permiten acceso al correo electronico de los
estudiantes y a recursos ilimitados en la nube, en el marco del programa
Google Apps for Education, de forma gratuita y en condiciones ligeramente
diferentes (sin publicidad y considerando que 'Público' significa 'Para todos
los usuarios del dominio unizar').
¿Para qué sirve?
- Acceder al correo electrónico de los estudiantes (tiene el formato
NIP@unizar.es, donde el NIP consta de seis dígitos y es nuestro Número de
Identificación Personal dentro de la Universidad de Zaragoza) y se consulta
desde [3]https://gmail.com
- Acceder a herramientas colaborativas de Google, caben destacar por su
utildad:
- Calendar: agenda y calendario online
- Drive: almacenamiento de archivos en la nube, que además de ofrecer espacio
ilimitado para cada usuario permite la edición colaborativa de archivos
(documentos, hojas de cálculo, presentaciones, cuestionarios...)
- Sites: gestión de contenidos (sitios web, wikis, repositorios,
intranets...)
- Talk: mensajería instantánea
- Hangouts: videoconferencia web múltiple, hasta 10 participantes ( con la
posibilidad de grabar y publicar las conferencias)
¿Cómo obtenerla?
- [4]Solicitud de Alta en Google Apps
¿Cómo cambiar la contraseña de Google Apps?
- [5]Cambio de contraseña de Google Apps
¿Cómo desviar su correo a una cuenta de consulta más habitual?
Es necesario consultar habitualmente tu correo, si no lo haces, quizás sea
útil [6]desviar correo electrónico a otra cuenta
El uso de la contraseña de Google Apps es responsabilidad exclusiva de su
propietario. No deberá ser cedida a nadie.
Usuario y contraseña de servicios
El NIP es nuestro Usuario, consta de seis dígitos y es nuestro Número de
Identificación Personal dentro de la Universidad de Zaragoza.
¿Para qué sirve?
- Acceder a otros servicios de la Universidad de Zaragoza (wifi eduroam, vpn,
deposita, recursos electrónicos de la biblioteca, etc).
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¿Cómo obtenerla?
- Acceder a [7]https://portalcorreo.unizar.es con NIP y contraseña
administrativa y crear la contraseña de Servicios.
¿Cómo cambiar la contraseña de servicios?¿Qué hacer si la he perdido u
olvidado?
Tanto si la conoces y deseas cambiarla como si no la recuerdas pero dispones
de la contraseña administrativa puedes hacer el cambio siguiendo el enlace
[8]https://portalcorreo.unizar.es
El uso de la contraseña de servicios es responsabilidad exclusiva de su
propietario. No deberá ser cedida a nadie.
En [9]Información sobre el carnet universitario encontrará:
- Verificar vigencia del carné
- Contraseña administrativa. Obtención y cambio.
- Cambio de contraseña de acceso.
- Situación actual de su carné
- Obtención de documento provisional
- Preguntas frecuentes al respecto
¿Cómo obtenerlo?
Descárgate en tu movil la AppCRUE UNIZAR en el sitio habitual de descargas de
acuerdo al sistema del que dispongas:
Android:
[10]https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.unizar
IOS:
[11]https://apps.apple.com/us/app/universidad-de-zaragoza/id1474207309
[12]Enlace al folleto informativo "Bienvenidos a la Universidad de Zaragoza"
[13]Enlace al catálogo de servicios informáticos
[1] http://academico.unizar.es/secretaria-virtual
[2] https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;CategoryID=21;ItemID=325
[3] https://gmail.com
[4] https://portalcorreo.unizar.es
[5] https://portalcorreo.unizar.es
[6] https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=29;Nav=
[7] https://portalcorreo.unizar.es
[8] https://portalcorreo.unizar.es
[9] http://www.unizar.es/carne-universitario/carne-universitario
[10] https://play.google.com/store/apps/details?id=net.universia.unizar
[11] https://apps.apple.com/us/app/universidad-de-zaragoza/id1474207309
[12] http://www.unizar.es/sites/default/files/institucion/gic/manual_bienvenida_imp.pdf
[13] http://sicuz.unizar.es
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