
UNIVERSITAT JAUME I - GESTIONES ELECTRÓNICAS 

 

PERSONAS USUARIAS Y CLAVE DE ACCESO 

Cuando se realice el registro, en la aplicación de matrícula se puede imprimir el justificante de 
la matrícula de este curso académico.  En esta encontrarás un usuario/a del tipo alXXXXX/ y 
una clave de acceso (password o contraseña) con letras y números. 

Este usuario/a es el definitivo para tu vida académica en la UJI y, añadiendo @uji.es, será tu 
dirección de correo electrónico institucional. 

Algunas de las parcelas privadas a las que te dan acceso estas claves de acceso, a través de la 
web de la UJI  http://ujiapps.uji.es/ ,  son: 

 

e-UJIer@ 

 

Aplicación web que te da acceso a todos tus datos, tanto  personales (direcciones de tus 
domicilios, cuentas bancarias, etc.), como los académicos (certificados de notas, expediente 
académico, etc.). 
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 Área personal: 

 

 Área académica: copia matrícula, certificado notas, etc. 
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 Matrícula:  

 

 

 

Con el e-UJIer también podrás resolver trámites administrativos, como solicitar una 
convocatoria adicional, realizar las inscripciones al Servei d’Esports, peticiones de 
asesoramiento lingüístico, etc. 

 

Aquí también podrás modificar las listas de distribución de las que quieres formar parte para 
mantenerte al día de la información universitaria. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

El servicio de correo electrónico te ofrece acceso a las aplicaciones de Google: google Docs, 
Google Calendar, Google Sites, entre otras. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES: 

 

Clave de acceso (password) 

Si has olvidado o perdido la clave de acceso, que utilizas para acceder a los servicios 
autenticados de la Universitat (Gestión en línea e-UJIer, GoogleApps, Freenet, Eduroam, etc.), 
a partir de ahora dispones de un nuevo mecanismo para recuperarla. 

Este es accesible desde la página de autenticación del portal web de la Universitat, o bien 
accediendo directamente a http://sso.uji.es .  En esta página podrás solicitar la recuperación 
de tu clave de acceso, seleccionando “opciones de cuenta” y después “Recupera clave de 
acceso”. 

Para ello, el sistema te solicitará el NIF, el número de teléfono móvil y la fecha de nacimiento. 
A continuación se te enviará una clave al móvil que tendrás que introducir a la casilla 
correspondiente. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar este mecanismo tu número 
de teléfono móvil tiene que estar registrado en el sistema. 

Si no lo has hecho ya, puedes hacerlo desde e-Ujier, epígrafe “Otros Servicios” apartado 
“Mensajería”. 

 

No recuerdo la clave de acceso 

Si dispones de un certificado digital (reconocido por la UJI) puedes resolver esta incidencia 
fácilmente a traces de http://sso.uji.es 

En otro caso y dado que, por motivos de seguridad y autenticación, las claves de acceso no se 
cambiarán por teléfono, correo electrónico o cualquier otra vía que no facilite la identificación 
inequívoca de quien solicita, tendrás que acceder con tu DNI al Servicio de Gestión de la 
Docencia y el Estudiantado, en el edificio de Rectorado y Servicios Centrales. 

 

Tengo la cuenta bloqueada 

Tendrás que contactar con el Centro de Atención a Usuarios/as (CAU): http://cau.uji.es 
cau@uji.es +34 964 387 400 
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