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Presentación 
 

El departamento de Tecnologías de la Información te da la bienvenid@ a la Escuela de 

Magisterio CEU de Vigo. 
 

Este manual ha sido elaborado para describir los principales servicios que proporciona el 

departamento IT a sus estudiantes, incluyendo todas las instrucciones para la configuración de 

los mismos. 
 

Esperamos resolver muchas de tus dudas, si no es así, notifícanoslas a través de la intranet, en 

nuestra aplicación de incidencias y solicitudes. (ver más información en la pág.29) 
 

Servicios 
 

A continuación, os detallamos los principales servicios que el departamento IT ofrece a sus 

alumnos: 

 

Red Wifi eduroam 

eduroam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica 

y de investigación. 
 

Este servicio permite a estudiantes CEU tener conectividad a Internet en nuestro propio campus 

y en todos aquellos de instituciones participantes del programa. 

 

Configuración de la red eduroam en dispositivos móviles 

Sistema operativo IOS (iPhone o iPad) 
 

Las instrucciones para configurar la red wifi eduroam en tu móvil IOS son las siguientes: 

Accede a Ajustes > Wifi > Seleccionamos la red “eduroam”. 
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Introducimos el nombre de usuario ejemplo@usp.ceu.es, seguido de la contraseña y 

presionamos en “Conectarse”. 
 

 

Aceptamos el certificado de seguridad dándole un clic en “confiar” y comprobamos que la 

conexión se ha establecido correctamente. 
 

 

Sistema operativo Android 
 

Las instrucciones para configurar la red wifi eduroam en tu móvil Android son las siguientes: 

Accede a la sección de Ajustes > Conexiones inalámbricas. 

Una vez que estemos situados en esta sección visualizaremos la lista de redes inalámbricas 

detectadas. Elegir la red “eduroam”. 
 

 

En el menú que aparece se deben introducir o seleccionar los siguientes datos y una vez 

terminado pulsar en "Guardar". 
 

La configuración que debemos indicar es: 

mailto:ejemplo@alumnos.uchceu.es
http://nntt.uchceu.es/wp-content/uploads/2011/01/Iphone5.jpg
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Método EPA: PEAP 
 

Autenticación de fase 2: MSCHAPV2 
 

Identidad e identidad anónima: ejemplo@usp.ceu.es 
 

Contraseña: (la misma que la intranet) 
 

Certificado de CA y Certificado de usuario: (no especificado) 
 

Una vez que se hayan seguido estos pasos pulsar "Establecer conexión". Siempre y cuando el 

nombre de usuario y la contraseña sean válidos, el dispositivo se conectará automáticamente a 

la red siempre que disponga de cobertura de la misma. 

 

Configuración de la red eduroam en el ordenador 

Sistema Operativo Windows 
 

Las instrucciones para configurar la red wifi eduroam en tu ordenador Windows son las 
siguientes: 

 
Accede a la parte inferior de la barra de tareas, en el ícono de “redes inalámbricas”, haz clic 

botón derecho. Se abrirá un listado con todas las redes, elige “eduroam”. 
 

 

Introduce tu usuario CEU ejemplo@usp.ceu.es y tu contraseña (la misma que la 

intranet). 

mailto:ejemplo@usp.ceu.es
mailto:ejemplo@alumnos.uchceu.es
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Por último, dale un clic a “conectar” y listo. 
 

Sistema Operativo MAC 
 

Las instrucciones para configurar la red wifi eduroam en tu ordenador MAC son las siguientes: 

 
Accede a la parte superior de la pantalla y dale clic en el icono de “redes inalámbricas”. Debes 

habilitar este servicio si lo tienes deshabilitado. 
 

Se abrirá un listado con todas las redes, elige “eduroam”. 
 

Introduce tu usuario CEU ejemplo@usp.ceu.es y tu contraseña (la misma que la 

intranet). 

mailto:ejemplo@alumnos.uchceu.es
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Por último, dale un clic a “continuar” y listo. 
 

 

 
Correo Electrónico 

La Escuela de Magisterio CEU de Vigo ofrece a sus alumnos un completo servicio de 

correo electrónico. 
 

Para acceder al servicio de  correo  electrónico,  debes  utilizar  el  usuario  y  contraseña  que 

te entregarán cuando realices la 2ª parte de la  Matrícula  en  la  secretaría  del  centro.  

Accede a través de la web: https://login.microsoftonline.com 
 

Recomendamos cambiar la contraseña periódicamente por tu seguridad. Para realizar el 

cambio de contraseña, debes hacerlo a través de la intranet CEU. 
 

Podemos configurar diversos clientes de correo dependiendo del dispositivo en el que nos 

encontremos. A continuación, os detallamos las instrucciones para su configuración: 

 

Configuración de correo en el móvil 

Sistema Operativo IOS (iPad y iPhone) 
 

Las instrucciones para configurar el correo electrónico en tu móvil son las siguientes: 

Accede a Ajustes > Correo > Añadir cuenta > Exchange 

https://login.microsoftonline.com/
https://login.microsoftonline.com/
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Introduce tu dirección de correo electrónico y tu contraseña, el usuario deberá ser como: 

ejemplo@usp.ceu.es. También puedes introducir una descripción de la cuenta. 
 

Tu dispositivo iOS encontrará el servidor automáticamente. Puedes sincronizar Correo, 

Contactos, Calendarios, Recordatorios y Notas. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar. 

Recomendamos que sincronice todos los parámetros. 
 

Accede a tu gestor de correo para visualizarlo. Por defecto en los sistemas IOS encontraremos 

la aplicación Mail. 
 

Sistema Operativo Android 
 

Las instrucciones para configurar el correo en tu móvil Android son las siguientes: 

Accede a la sección de Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Exchange 

Introduce tu dirección de correo electrónico y tu contraseña, el usuario deberá ser como: 

ejemplo@usp.ceu.es. También puedes introducir una descripción de la cuenta. 
 

Una vez introducidos los datos de instalación, dale a “guardar” y ya tendrás configurado    

tu correo. Puedes sincronizar Correo, Contactos, Calendarios, Recordatorios y Notas. 

 

Configuración de correo en el Ordenador 

Sistema Operativo MAC OSX 
 

Las instrucciones para configurar el correo en el gestor de correo Outlook son las siguientes: 
 

1. En el gestor de correo Outlook, en la ficha Herramientas, haga clic en Cuentas. 
 

2. En el cuadro Cuentas, haga clic en Otro correo electrónico. 
 

3. Escriba la información de su cuenta: 

mailto:ejemplo@uchceu.es
mailto:ejemplo@uchceu.es
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 Dirección de correo electrónico: ejemplo@usp.ceu.es . 

 Contraseña: La misma que utilizamos para acceder a la intranet. 

 Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña, y haga clic en 

agregar cuenta. 
 

Las instrucciones para configurar el correo en el gestor mail son las siguientes: 
 

1. Añada una cuenta de correo electrónico y escriba la información de su cuenta: 
 

 Nombre de usuario: 

 Dirección de correo electrónico: ejemplo@usp.ceu.es . 

 Contraseña: La misma que utilizamos para acceder a la intranet. 
 

2. Haga clic en Crear. 
 

 
Sistema Operativo Windows 

 
Las instrucciones para configurar el correo en el gestor “correo” de Windows 10 son las 

siguientes: 
 

1. Seleccione Configuración > Administrar cuentas > Agregar cuenta en la parte inferior 

del panel de navegación izquierdo. 

2. Elija el tipo de cuenta que quiere agregar, en nuestro caso Exchange: 

mailto:ejemplo@uchceu.es
mailto:ejemplo@uchceu.es
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3. Escriba la información de su cuenta: 

Dirección de correo electrónico: ejemplo@usp.ceu.es . 

Contraseña: La misma que utilizamos para acceder a la intranet. 

4. Haga clic en agregar cuenta. 

mailto:ejemplo@uchceu.es
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Servicio Office 365 

Office 365 es la plataforma en la nube de Microsoft. Es una de las herramientas más avanzadas 

para el trabajo colaborativo y es utilizada por empresas líderes en el mundo. Tiene muchísimas 

posibilidades y que sepas usarla desde el principio de tu vida en la Universidad puede darte 

importantes ventajas para tu futuro profesional. 
 

Puedes ver el canal oficial de Office 365: https://www.youtube.com/user/officevideos 
 

Y también te recomendamos que visites mensualmente las actualizaciones y mejoras que 

realizan: https://www.youtube.com/watch?v=mZuNi-93Vdc 
 

La Escuela de Magisterio CEU de Vigo ofrece de manera gratuita a todos sus estudiantes la 

utilización del paquete de Office 365. Te resumimos las ventajas principales de este servicio 

son: 

 Instalación completa de Office en 5 equipos PC o Mac, en 5 tabletas (Windows, iPad y 

Android) y en 5 teléfonos. 

 Disponible de manera online todas las aplicaciones del paquete Office. Crea y edita 

documentos de Word, OneNote, PowerPoint y Excel desde cualquier explorador. 

 Correo electrónico con un almacenamiento de hasta 50Gb. 

 Puedes acceder a tus datos en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, 

siempre y cuando estés conectado a través de OneDrive. 

 Skype Profesional te permite conectarte con tus compañeros, realizar tus 

videoconferencias y presentaciones online. Para acceder, debes introducir tu usuario y 

contraseña CEU. 

 Puedes usar aplicaciones como Planner, Sway, editor de video, etc. 

Para acceder al servicio de Office 365, debes introducir tu usuario y contraseña CEU en 

https://login.microsoftonline.com 

 
 

Instalación Office 365 

Acceda al portal de Office 365 haciendo clic sobre el siguiente enlace o escribiendo en la barra 

de direcciones de su navegador https://login.microsoftonline.com e introduzca sus credenciales 

tal y como se muestra a continuación: 

https://www.youtube.com/user/officevideos
https://www.youtube.com/watch?v=mZuNi-93Vdc
https://login.microsoftonline.com/
https://login.microsoftonline.com/
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Una vez en el panel principal de Office 365, haga clic sobre el botón “Instalar ahora” para 

comenzar a descargar el paquete de aplicaciones. Opcionalmente puede desmarcar las opciones 

“Establezca BING como su motor de búsqueda” y “Establezca MSN como su página principal”. 

 
 
 
 
 

 
 

Cuando finalice la descarga, ejecute el instalador y dale a “siguiente” en todas las opciones 

posibles: 
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Inicie sesión con su correo y contraseña de la universidad: 
 

Y espere hasta que la instalación finalice: 
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Aplicaciones office 365 
Para acceder al portal de Office 365 haciendo clic sobre el siguiente enlace o escribiendo en la 

barra de direcciones de su navegador https://login.microsoftonline.com e introduzca sus 

credenciales. 
 

Dale clic sobre la aplicación que debes acceder de manera online: 
 

 

Entra en el siguiente link si quieres obtener más información acerca de las aplicaciones office 

365. 

 

Campus Virtual 

Blackboard es la plataforma donde encontrarás el material docente de tus asignaturas, 

actividades, temarios y test que te facilitarán tus profesores, participar en foros de opinión con 

el resto de tus compañeros o comunicarte con tus profesores a través del sistema de mensajería 

interno. 

 

Acceso 

Para acceder al campus virtual, puedes hacerlo de dos maneras: 
 

 A través de la intranet, http://intraceu.ceu.es y en el área de trabajo > campus virtual. 
 

 También puedes descargarte la aplicación móvil Blackboard y acceder a tu 

Blackboard desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil: 

o Dispositivo Apple: 

https://itunes.apple.com/es/app/bb-student/id950424861?mt=8 

o Dispositivo Android: 

https://https://play.google.com/store/apps/details? 

id=com.blackboard.android.bbstudent 

 

Contenido de la aplicación 

Tras acceder a la aplicación mediante tu ordenador, en la pantalla inicial encontrarás la 

siguiente información a mostrar: 

https://login.microsoftonline.com/
https://support.office.com/office-training-center?wt.mc_id=AdminPortal_TrainTile_853062_EndUser_TrainCenter&amp;ui=es-ES&amp;rs=es-ES&amp;ad=ES
http://intraceu.ceu.es/
https://itunes.apple.com/es/app/bb-student/id950424861?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.bbstudent&amp;hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.bbstudent&amp;hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.bbstudent&amp;hl=es_419
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1. Información sobre el curso que nos hemos matriculado. 

2. Grupos docentes a los que perteneces 

3. Notificaciones sobre los contenidos que se han añadido o actualizado 
 
 
 

Si pulsamos sobre nuestro nombre (en la parte derecha superior), encontraremos el menú 

opciones, dividido en: 
 

 

1. Contenido y calificaciones programadas esta semana. 

2. Historial de novedades y notificaciones. 

3. Centro de calificaciones: resumen de las calificaciones sobre el contenido de los grupos 

docentes. 

4. Calendario: Calendario de la institución y de la programación de los contenidos. 

 

Grupo docente 

Si accedemos a los grupos docentes, en el menú de la izquierda encontraremos la siguiente 

información: 
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Para visualizar el contenido de las asignaturas, dale un clic sobre “contenido” que se muestra 

en el panel principal: 
 

 

Respecto a las actividades, podemos visualizarlas en el menú de actividades. Podemos 

encontrarlas de dos tipos: Actividad o tipo test. 
 

 

En una actividad, podemos encontrar los siguientes parámetros: 
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1. Calificaciones sobre la actividad. 

2. Archivos entregados. 

3. Comentarios de la actividad. 
 

 

Si accedemos a una actividad tipo test, en la parte central encontraremos las instrucciones del 

test y en la parte derecha el inicio del mismo. 
 

 

Mis calificaciones 

En el apartado de mis calificaciones podrás encontrar todas las notas de los exámenes, de las 

actividades y de los test realizados 



Escuela de Magisterio CEU de Vigo Página 19 
 

 
 

CAREER CENTER 

Es una plataforma para el desarrollo profesional de los alumnos y egresados de la Escuela 

CEU. A través de esta nueva Bolsa de Empleo podréis acceder a ofertas de trabajo nacionales 

e internacionales, muchas de ellas exclusivas para nuestra Universidad. 

 
Los alumnos que hayan finalizado sus estudios en los últimos cinco años podrán acceder al 

Career Center con las mismas claves de acceso que tenían para el Portal de Alumno durante 

su etapa de formación en la Universidad CEU San Pablo. 

 
También puedes acceder al Career Center desde tu móvil (Job Teaser). 

https://www.uspceu.com/coie/AccesoBolsaEmpleo.aspx
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Sistema de impresión 

La Escuela de Magisterio CEU de Vigo ofrece a todos sus alumnos un avanzado y moderno 

sistema de impresión. Para ello, hemos instalado una máquina de impresión en la zona común 

situada en el primer piso. 

El coste por copia es de 0,03 en blanco y negro y 0,2 céntimos si es en color. 

El escaneo es sin coste. 

Las instrucciones para poder imprimir son las siguientes: 

 

Recarga de Saldo 

Para recargar saldo puedes entrar desde cualquier sitio con conexión  a internet  a la  

URL: https://print.ceu.es 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Debes identificarte con las credenciales del dominio del CEU, es decir, el usuario y la 

contraseña que utilizas para entrar en la intranet (ejemplo@usp.ceu.es) 
 

En la pantalla inicial puedes entrar en el botón “Agregar Saldo” y agregar saldo de 5€, 10€ o 20 

€. 

https://print.ceu.es/user
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A continuación, accedes a la pasarela de pago bancaria donde te solicitarán tus datos de tarjeta: 
 

 

Por último, comprueba tú mismo la confirmación del pago en tu historial de recargas: 
 



Escuela de Magisterio CEU de Vigo Página 22 
 

Impresión por correo electrónico 
Este modo de impresión es operativo desde cualquier dispositivo conectado a internet. Envía 

un correo electrónico adjuntando un archivo en formato pdf a la dirección: imprime@ceu.es. 

 
 

 

Impresión desde Web 
 

1. Accede a la siguiente URL con tu usuario y contraseña: https://print.ceu.es/user 
 

2. En la pantalla inicial puedes entrar en el botón “Impresión Web” y pulsamos el botón 

“Enviar un trabajo”: 
 

3. A continuación, sube el documento a imprimir dándole un clic sobre el botón “Subir 

Documento”: 

 

 
4. Podemos comprobar que el documento se ha enviado correctamente: 

 
 

 
 

5. Por último, ya puedes recoger tus trabajos en cualquier impresora o reprografía CEU. Tienes 

un límite de 24h para su recogida. 

mailto:impresionbn2@uchceu.es
mailto:impresionc1@uchceu.es
mailto:imprime@ceu.es
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Imprimir/Escanear mediante USB/Tarjeta SD 

1. Tras identificarte en el equipo (mediante tarjeta o manualmente a través de Usuario y 
Contraseña), introduce tu dispositivo de almacenamiento externo (USB o tarjeta SD) en la 
ranura del panel táctil: 

 

2. En la pantalla inicial, accede a la función “Funciones del dispositivo”: 
 

 

 

3. En la siguiente pantalla, pulsa el botón “Usar funciones de dispositivo”: 
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4. A continuación, accederás a las funciones del dispositivo. En la siguiente pantalla, debes pulsar 
el botón “Imprimir/Escanear (Dispositivo…)” 

 

 

5. En la siguiente pantalla, pulsa el botón “Escanear a disp. almac” para poder escanear el 
documento a tu dispositivo externo: 

 

 

6. Si lo que quieres es imprimir desde tu dispositivo externo, selecciona el botón “Impresión 
desde disp. almac.” y selecciona el archivo que deseas imprimir. ¡OJO! Los archivos tienen que 
estar en formato PDF, NO LEE WORD. A continuación, pulsar la opción “Ajustes de impr.” para 
elegir las acciones disponibles como:  

 
o A todo color/ blanco y negro 
o Cantidad de copias 
o Una cara/dos caras 
o Combinar 2hojas a 1cara 

 
 

En caso de imprimir en hojas BLANCAS/COLORES o CARTULINAS, seleccionar bandeja manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela de Magisterio CEU de Vigo Página 25 
 

7.  y pulsa el botón “Inicio” para comenzar a imprimir: 
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Escanear a correo electrónico 

2. Tras identificarte en el dispositivo (mediante tarjeta o manualmente a través de 

Usuario y Contraseña), pulsa el botón “Escanear” en la pantalla inicial del 

dispositivo 
 

 

3. En la siguiente pantalla, pulsa el botón “Iniciar el escaneo” para comenzar a 

escanear tus documentos 
 

 

o Para escanear correctamente los documentos, estos deben estar colocados 
en el alimentador del dispositivo bocarriba y con la primera página en la 
parte superior del alimentador. 

o Al haberte identificado en el dispositivo, no hará falta que indiques tu 
dirección de correo electrónico, el dispositivo te lo enviará a tu correo 
directamente. 

o Puedes utilizar los campos del panel “Asunto” y “Nombre de archivo” para 
modificar los nombres que se asignan por defecto. 

https://impresion.uchceu.es/user
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4. Dale clic sobre el botón “Ajustes”: 
 

 

Y elige los ajustes disponibles para el documento escaneado: 
 

o Una/doble cara 
o Orientación y tamaño del papel 
o Tipo de archivo (PDF, JPEG, TIFF) 
o DPI´s 
o Color/Blanco y negro/Escala de grises 
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Fotocopia de DNI 
 
1. Tras identificarte en el equipo (mediante tarjeta o manualmente a través de Usuario y 

Contraseña), en la pantalla inicial, accede a la función “Funciones del dispositivo” y pulsar 
“Copia”. 

 
 

 
 

2. Levantar la tapa de la impresora y colocar el DNI en el cristal en el margen superior izquierdo 
dejando 1cm de espacio y bajar la tapa. 
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3. A continuación, seleccionar la opción “2 caras/Combinar”. 

 

 
 

4. Y selecciona “1 cara Combinar 4 originales” y seguido pulsar INICIO. 
* Si en la pantalla hay aviso de que no se puede detectar tamaño del original darle a 
INICIO de nuevo y escuchar que escanea la máquina. 

 

 
 

5. Por último; levantar la tapa, darle la vuelta al DNI, colocarlo en la misma posición que estaba y 
dar a INICIO.  

 

 
 


