
CONÉCTATE Y APRENDE EN LA UPUA CON EL TALLER GRATUITO UACLOUD 
2020-2021 

Desde hace varios cursos la Universidad Permanente utiliza UACloud, como una 
importante herramienta que facilita servicios académicos, administrativos y de 
información universitaria que permiten acceder desde la página web 
http://web.ua.es/upua, a todo el alumnado matriculado en la UPUA desde cualquier 
dispositivo informático conectado a Internet. Una vez matriculado el alumnado podrá 
consultar su expediente académico, las asignaturas que está cursando, bibliografía 
recomendada, enlaces de interés, materiales, anuncios y contactar directamente con 
el profesorado para consultas sobre la disciplina o temas objeto de estudio. 

Con el objeto de facilitar la familiarización, el aprendizaje y manejo de UA CLOUD, 
durante septiembre y octubre, podrá recibir un cursillo desarrollado en colaboración con el Voluntariado Tecnológico de 
EuConet.  
 
Le invitamos a participar en el mismo e inscribirse durante el proceso de matrícula. El taller, de 6 horas de duración, es de 
carácter gratuito y no supone un curso de la programación específica de la Universidad Permanente. 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

• Gestión de la contraseña: Obtención y renovación de 
contraseñas de acceso a UACloud. 

• Conceptos generales UACLOUD. 

• Mi configuración: Foto, domicilio, etc. 

• Guías docentes. 

• Anuncios, mensajes y tutorías. 

• Videoconferencias con Google Meet 
 

• Descarga de materiales docentes. 

• Expediente académico. 

• Red WIFI. 

• Recursos de aprendizaje: dudas frecuentes, 
glosarios, bibliografía, enlaces. 

• Videotutoriales UACLOUD. 

• Mensajería instantanea con Telegram 

 

FECHAS IMPARTICIÓN 
            

Código Grupo CAMPUS  Horario 

90589 1 29 de septiembre y 1 de octubre  Mañana: 10 a 13h 

90589 3 29 de septiembre y 1 de octubre  Tarde: 17 a 20h 

90589 5 6 y 8 de octubre  Mañana: 10 a 13h 

90589 7 6 y 8 de octubre  Tarde: 17 a 20h 

 
Código Grupo SEDE ALICANTE Horario 

90589 2 29 de septiembre y 1 de octubre Mañana: 10 a 13h 

90589 4 29 de septiembre y 1 de octubre  Tarde: 17 a 20h 

90589 6 6 y 8 de octubre  Mañana: 10 a 13h 

90589 8 6 y 8 de octubre   Tarde: 17 a 20h 

 
Plazas limitadas al aforo.  
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
LA MATRICULACIÓN AL TALLER GRATUITO LA REALIZARÁ EL ALUMNO EN LA AUTOMATRÍCULA 

JUNTO AL RESTO DE ASIGNATURAS DE LA UPUA. 
 

http://web.ua.es/upua

