
Plan Formativo para la Dinamización de Centros Universitarios 

Documento 6.1 

 

RESUMEN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS TIC [15.06.15]     http://sic.us.es 
 
1. CUENTAS Y ACCESOS A LOS 
SERVICIOS 
 

 Usuario Virtual (UVUS)  
https://identidad.us.es  

 Certificados de firma electrónica 
FNMT  

 Carnet universitario 
https://sevius.us.es 

 Visitantes de la red inalámbrica US 
https://reinus.us.es 

 Mecanismos de autenticación y 
autorización 

 
2. ESTRUCTURAS: COMUNICACIONES, 
HW y SW 
 

 Red de voz (ToIP) y datos (RIUS)  
http://sic.us.es/servicios/infraestructur
as-comunicaciones-hw-y-
sw/conexion-la-red-cableada-redes-
locales-de-la-us/rius 

 Acceso inalámbrico a ReInUS 
(Eduroam)  

       http://reinus.us.es 

 Resolución de nombres  (DNS)  
http://sic.us.es/servicios/infraestructur
as-comunicaciones-hw-y-
sw/conexion-la-red-cableada-redes-
locales-de-la-us/dns 

  Red Privada Virtual (VPN) 
http://www.vpn.us.es  

 Software corporativo / descarga de 
programas 
https://descargas.us.es  

 

 Equipamiento informático 
http://sic.us.es/servicios/infraestructuras-
comunicaciones-hw-y-sw/equipamiento-
informatico-hardware 

 Housing y Hosting Virtual 
http://sic.us.es/servicios/infraestructuras-
comunicaciones-hw-y-sw 

 Antivirus corporativo 
http://sic.us.es/servicios/infraestructuras-
comunicaciones-hw-y-sw/antivirus 
 

3. CORREO ELECTRÓNICO 
 
• Correo electrónico corporativo 
https://buzonweb.us.es/correoweb   
• Seguimiento de mensajes  
https://seguimiento.us.es  
• Recuperación de mensajes 
https://recupera.us.es 
• Listas de distribución de correo 
electrónico 
https://identidad.us.es   
 
4. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 
 
• Agenda virtual 
https://buzonweb.us.es/agenda  
• Consigna de ficheros 
https://consigna.us.es 
• Disco Duro Virtual (DDV)  
https://hdvirtual.us.es  
• Escritorio Virtual Avanzado (EVA) 
http://eva.us.es   
• Foros de la US  
http://institucional.us.es/forospas  
• Gestión de proyectos 
https://gestionproyectos.us.es  

 
* Libreta de direcciones unificada 
https://buzonweb.us.es  
• Servicio de encuestas (OPINA)  
https://opina.us.es  
• Red social US Web 2.0  
https://web20.us.es  
• Second Life  
http://secondlife.com  
• Webprint  
https://webprint.us.es 
 
5. SERVICIO WEB 
 
• Portal de la US  
http://www.us.es  
• Alojamiento web de páginas personales e 
institucionales  
http://personal.us.es/usuario 
• Alojamiento óptico y vídeo 
• Almacenamiento masivo 
• Intercambios de grandes  ficheros (FTP)  
ftp.us.es/pub/upload  
 
6. APOYO A LA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 
 
• Espacios TIC para el aprendizaje: reserva 
de espacios  
http://sic.us.es/servicios/apoyo-la-docencia-e-
investigacion/espacios-tic-para-el-aprendizaje  
• Videoconferencia y aulas de docencia 
avanzada 
http://sic.us.es/servicios/apoyo-la-docencia-e-
investigacion/videoconferencia-y-docencia-
avanzada 
 

 
• Plataforma de Enseñanza Virtual (PEV)  
http://ev.us.es  
• Escaneado de documentos 
 
7. APOYO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 
• Administración electrónica: Sede 
Electrónica 
http://sede.us.es  
• Secretaría Virtual (SEVIUS) 
https://sevius.us.es 
• Tablones Virtuales 
http://tablonvirtual.us.es 
 
8. APOYO AL ESTUDIANTE  
 
• Puntos de Información Universitaria (PIU) 
http://sic.us.es/servicios/apoyo-al-
estudiante/puntos-de-informacion-universitaria 
• Centro de Atención al Estudiante (CAT) y 
Automatrícula 
http://cat.us.es 
https://automatricula.us.es 
 
9. CÓMO PODEMOS AYUDAR  
 
• Atención a usuarios (SOS) 
https://sicremedy.us.es/arsys 
• Asistente Virtual 
http://asistentevirtual.us.es/cliente.html  
• Ayuda Online 
• Formación TIC 
https://r2h2.us.es/participante 
• Estado de los Servicios 
http://sic.us.es/como-podemos-
ayudarte/estado-de-los-servicios 
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