Resumen de cambios producidos en el Portal Académico del Alumno

PORTAL ANTIGUO

PORTAL NUEVO

Los accesos a aplicaciones externas (Campus Virtual, CAU, etc.) son mostrados ahora
en forma de “minis” o cuadros de enlace. Al pulsar sobre un “mini” se abrirá la
página web del servicio invocado.
MUY IMPORTANTE:
Para la desconexión segura del Portal pulsaremos sobre el cuadro donde figura
nuestro nombre de usuario (uDNI) y haremos clic sobre el enlace Desconexión:

Correspondencia de servicios entre ambos Portales

Breve descripción de los servicios

Servicio Mis datos personales:
A través de este servicio podremos verificar nuestros datos personales y, en su caso,
modificarlos pulsando sobre el botón

.

Algunos datos personales están protegidos, por lo que no será posible modificarlos.
En caso de detectar errores en datos protegidos y desear corregirlos, hay que
ponerse en contacto con la Secretaría para que los rectifiquen.

Servicio Cuentas bancarias:
Este servicio nos permitirá gestionar las cuentas bancarias asociadas al expediente
académico. Entre las acciones que podremos ejecutar estarán la modificación de los
datos bancarios (cambio de código BIC/SWITF y/o titular), establecer el uso
preferente de la cuenta, así como verificar el estado del Mandato de Pago (orden de
domiciliación).
Para añadir una nueva cuenta pulsaremos sobre el botón

Servicio Recibos:
Servicio que, filtrando por curso académico en la lista desplegable disponible en la
parte superior, mostrará el estado de los recibos asociados a dicho curso,
permitiendo la impresión de los mismos.

.

Servicio Mis notas:
Tras seleccionar el curso académico en la lista desplegable, se mostrarán las
calificaciones obtenidas, por convocatoria, para cada una de las asignaturas
matriculadas en dicho curso.
El nombre de la asignatura conforma un enlace que, al hacer clic sobre él, mostrará
información detallada sobre la línea de acta.

Servicio Expedientes:
Una vez seleccionado el plan de estudios en la lista desplegable disponible en la
parte superior, será mostrado el historial académico en dicho plan.
Entre la información disponible, aparte de la composición de asignaturas con
calificación definitiva, encontraremos las notas medias ponderadas en base 4 y 10,
respectivamente, así como el resumen de créditos por tipología aplicable al plan.
Por medio del botón
formato pdf.

podremos obtener un informe académico completo en

Servicio Reconocimiento de créditos:
Permite obtener información sobre las líneas de convalidación, adaptación y/o
reconocimiento de créditos registradas en el expediente académico seleccionado en
la lista desplegable.
Asimismo, permite la ordenación de la información por varios criterios por medio de
la lista de valores Ordenar.
El botón
reconocimiento.

mostrará información detallada sobre la línea de

Servicio Resumen de matrícula:
Una vez seleccionado el plan de estudios y el curso académico en las listas
desplegables, y tras pulsar sobre el botón
, se recuperarán las asignaturas
matriculadas en dicho curso, indicando el grupo de actividad principal de la
asignatura.
En los bloques inferiores son mostrados el resumen de los conceptos económicos
asociados a la matrícula, así como la información y el estado de los recibos asociados
a la misma, con la posibilidad de imprimir los mismos.

NOTA: Para comunicar incidencias funcionales sobre el Portal Académico, puede hacer uso del CAU: Incidencia o solicitud
con los Servicios telemáticos de UXXI-PORTAL (https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O057)

