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MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN CAU 

El CAU es una herramienta similar al correo electrónico a través de la cual las 

distintas unidades de la Universidad de Cádiz pueden prestar una serie de 

servicios de manera telemática. Aunque en principio está pensado para 

usuarios de la Universidad de Cádiz, también puedes darte de alta como 

usuario externo. 

CÓMO MANDAR UN CAU A BECAS 

Para poner un CAU hay que entrar en la siguiente dirección web:  

https://cau.uca.es/cau/indiceGlobal.do 

También tienes un enlace directo en la página principal de la Universidad de 

Cádiz (www.uca.es), en la parte superior derecha. 

Una vez dentro, ve a la pestaña “Índice de Unidades”, elige la opción 

“Atención al Alumnado” y ahí “Becas y Ayudas (sólo becas MEFP y UCA)”. Si 

ya eres alumno de la Universidad de Cádiz puedes entrar con tu correo UCA, 

si eres usuario externo de momento ignora la ventana que te pide usuario y 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cau.uca.es/cau/indiceGlobal.do
http://www.uca.es/
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Esto nos llevará a una página donde podemos ver todos los servicios que 

ofrece la oficina de becas del Área de Atención al Alumnado. Elegimos el 

servicio que queramos solicitar, por ejemplo, “Entrega de documentación 

para becas”. 
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Si aún no te has identificado, verás una página en la que te vuelve a pedir 

dirección de correo electrónico y contraseña. Aquí podrás crear un usuario 

externo en caso de no estar matriculado en la Universidad de Cádiz. Para ello, 

pulsa en el enlace de la frase que aparece en la parte inferior de la página “Si 

no tiene email de la UCA puede registrarse”.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto te llevará a un formulario que deberás rellenar con tus datos. Cuando 

hayas cumplimentado todas las casillas, pulsa el botón registrarse en el BAU 

(aunque ponga BAU es el mismo usuario para el CAU). Te llegará un correo a 

la dirección de correo electrónico que hayas puesto para que confirmes el 

usuario. Una vez hecho esto, ya podrás poner CAUs. 

 

 

 

 

https://cau-alumnos.uca.es/cau/registrarse.do
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CÓMO FUNCIONA EL CAU 

Cuando tengas tu usuario activo repite los pasos anteriores e identifícate, ya 

podrás hacer uso de los servicios del CAU.  

Todos los CAUs tienen una explicación sobre su funcionamiento en la parte 

superior, por lo que es recomendable leer toda la información antes de 

rellenar el formulario. 

Una vez rellenados los campos le damos al botón “Solicitar servicio”. Es 

importante darle sólo una vez, aunque tarde un poco, para no duplicar la 

solicitud. 
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Una vez realizada la solicitud, se generará un código de CAU y ya estará 

disponible para consultarla, adjuntar documentación o realizar comentarios, 

a través de una hilera de botones que aparecerá debajo de la misma. 

 

 

 

 

CONSULTAR UN CAU 

Para entrar en los CAUs solo tenemos que volver a entrar en la herramienta, 

a través de la url o del enlace en la web. 

Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra clave de 

usuario y contraseña, en el botón que encontraremos arriba a la derecha. 

Justo a la izquierda de este botón, tenemos una campana que nos muestra 

las notificaciones, donde podremos comprobar si tenemos respuestas o si se 

han leído los ficheros adjuntos. 

 

Podemos descargar los archivos simplemente pinchando en el nombre del 

mismo. 

Si el CAU que queremos ver ya no nos aparece en las notificaciones, podemos 

consultar todos los CAUs que hemos realizado. Para ello usaremos la opción 

“Lista de Solicitudes” de la columna de la izquierda: 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada esta opción, nos aparecerá un listado de CAUs. Hemos 

de tener en cuenta los filtros que aparecerán en la parte superior de la 

pantalla y que te permitirá aplicar un filtro para seleccionar los CAUs que 

queremos ver, si son solicitudes pendientes o cerradas y si deseamos filtrar 

por alguna fecha en concreto. 
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Una vez encontremos la solicitud que deseamos, solo tenemos que pinchar 

en su código para poder acceder a su contenido completo. 

También podemos acceder desde el correo de confirmación pinchando en el 

código de solicitud. 

 ¿CÓMO SÉ SI ME HAN RESPONDIDO AL CAU? 

La herramienta del CAU te mandará un correo electrónico, a tu correo 

institucional de alumno o al que usaste para darte de alta, para notificarte si 

te han respondido. 

Debes tener en cuenta que el correo no te mostrará el contenido completo 

del CAU, sino sólo la respuesta recibida. Lo ideal siempre es acceder al 

contenido completo del CAU pinchando en el código del mismo o accediendo 

a la herramienta como hemos explicado en el punto anterior. 

 

 

 


