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Quién soy en la US 

 
Conocerás qué es la identidad digital, cómo gestionarla y cuál es tu identidad en la 

Universidad 

 
 

Qué es la identidad digital 
 

El Diccionario Manual de la Lengua Española Vox define la identidad como 

el “Conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una 

persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto”. 
  

Esta misma definición es válida para nuestra presencia en Internet. Debemos ser 

conscientes de que, de la misma manera que tenemos una identidad real, disponemos de 

una identidad digital.  Por tanto, la identidad digital es un concepto que surge en el 

ámbito de Internet y la Web 2.0.   Y es importante que aprendas a ejercer el control 

sobre tu propia identidad digital, por ejemplo, WhatsApp (foto y estado), en 

Facebook, la información, imágenes y fotos que compartes, los grupos a los que 

perteneces, los niveles de compartición de información, etc 

  

 En este apartado te presentamos algunas pautas para gestionarla de forma 

adecuada, así como las aplicaciones de la Universidad te proporciona, que también 

conforman tu identidad digital, y te facilitan el acceso a los recursos de la US. 

 

 

Conoce más sobre ella 
 

 

 

Descargar archivo de video: REBIUN_COMP_DIG_2.6_identidad digital.mp4 

https://youtu.be/ChLAt2uPCXA
https://youtu.be/ChLAt2uPCXA
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Cómo construimos nuestra identidad digital 
 

  

 
 

Por tanto, podemos decir que la identidad digital es: 
 

 
  
 Debes saber que teniendo cuidado con nuestra identidad digital podemos prevenir muchos 
problemas como: 

 Suplantación de la identidad digital: se produce cuando alguien malintencionado se apropia 
indebidamente de la identidad digital de otra persona y actúa en su nombre. 

 Amenazas para la privacidad: al participar en medios sociales pierdes el control sobre la 
difusión de la información que publicas y otras personas pueden hacer un uso inadecuado 
de la misma.  

 Ataques a la imagen y a la reputación online: el riesgo de sufrir un ataque al honor o a la 
reputación aumenta en Internet, ya que la viralidad en la difusión de los contenidos dificulta 
el control de la información personal por parte del propietario. 
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 Te damos unos consejos que te ayuden a construir tu identidad digital de manera consciente y 
responsable. 
 

 
 
 
 
Respecto a la información y contenidos que compartes en la red (ya sean de creación propia o 
ajena) debes estar atento a estas cuestiones: 

 Hay que asegurarse de que eres propietario de los contenidos. 

 Hay que respetar los derechos de autor añadiendo URLs, autoría, etc. 

 Añadir licencias Creative Commons a tus contenidos. 

 Crear marcas de agua en las fotografías que cuelgas, especie de copyright. 

 Identidad digital pública, distribuida: confiar en uno mismo, en los otros y en la sociedad. 

 
¿Por qué te interesa cuidar tu reputación en la Red? 
Debes saber que muchas empresas seleccionan a sus 
empleados, no sólo a través del currículum, sino 
mediante la información que se obtiene en la Red…  
debes construir tu identidad digital de manera 
consciente y responsable. 
 
 
¡Piensa en tu futuro profesional!  

 
 

Al darte de alta en aplicaciones: 
Utiliza solo aplicaciones de terceros que sean de confianza 

Limita el acceso a tus datos personales que sean imprescindibles 

Al usarlas: 
Configura adecuadamente los parámetros de privacidad y seguridad. 
Revisa periódicamente tus perfiles 

Si estas en un ordenador público cierra adecuadamente las sesiones 

3. Al publicar información 

Sé especialmente cauto con las fotografías o vídeos que publicas en 
Internet, ya que te identifican físicamente: selecciona el nivel de 
privacidad que más te interesa 

Limita el uso de datos de localización a las aplicaciones estrictamente 
necesarias.  
Adecua el grado de divulgación de tu información personal al tipo de 
relación con otras personas 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://www.osi.es/es/redes-sociales
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¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 
 

Ver video 

¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales? 

Duración: 2:43 

 

 

  

Tu identidad en la US 

Desde el momento que te matriculas en la Universidad de Sevilla te identificas de forma 
inequívoca con: 
 

1. El UVUS, Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla, que te abre las puertas a todos los 
servicios de la US y se genera de forma automática 
 

2. El carnet universitario, con un chip donde 
están grabados todos tus datos. Con él te 
identificas como miembro de la Universidad 
ante los profesores, otros estudiantes, 
servicios de la US…    

 
Te permitirá: acceder  a  tu centro, a las aulas 
de informática, a algunos servicios, como el 
préstamo personal de documentos y 
portátiles de la Biblioteca, a las instalaciones 
deportivas del SADUS, acceso a determinados aparcamientos…   Consulta en esta página toda 
sus prestaciones 

 

 

Para gestionar tu identidad en la US debes acceder al Sistema de gestión de identidad de la 
Universidad de Sevilla. https://identidad.us.es/ Accedes con el UVUS y te permite: 
 

 Cambiar la contraseña, si la has olvidado, para ello debes añadir otro correo de respaldo 

 Activar el correo electrónico de la Universidad. Puedes verlo en la siguiente imagen   
 

 

http://institucional.us.es/vrelinstitu/node/100
http://institucional.us.es/vrelinstitu/node/100
https://identidad.us.es/
http://www.youtube.com/watch?v=MXf-YGQr6jI
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El Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla, UVUS 
 
El UVUS te identifica digitalmente dentro de la US. Es “es el mecanismo de autentificación del 
que disponen los miembros de la Comunidad Universitaria para acceder a los Servicios 
Telemáticos de la Universidad de Sevilla (Correo electrónico, Secretaría Virtual, Enseñanza 
Virtual, etc)”. Se genera de forma automática al matricularte en la PEvAU y permanecerá activo 
el tiempo que estés en la Universidad.  Se forma de la siguiente manera: 
 

 Con carácter general, por los tres primeros caracteres del nombre, seguido de los tres 
primeros del primer apellido y los tres primeros del segundo apellido. Por ejemplo: 
PEPITO SEVILLA ESPAÑA, el UVUS será: "pepsevesp". 

 Si este UVUS ya está asignado se le añade un digito numérico al final, por ejemplo 
"pepsevesp1". 

 
 

¿Cuáles son los servicios a los que puedes acceder con él? 
 

Correo Electrónico https://correoweb.us.es 
Perfil de Usuario de la US https://identidad.us.es 
SEVIUS: Secretaría Virtual https://sevius.us.es 
Enseñanza Virtual http://ev.us.es 
Red WIFI de la US (Eduroam) http://www.reinus.us.es/configuracion.html 
Servicios de la Biblioteca https://fama.us.es/ 

 
 
 
 
Si quieres cambiar, o no te acuerdas de tu contraseña, puedes cambiarla (sigue las instrucciones 
que se detallan en el vídeo adjunto). Al hacerlo debes cumplir la política de contraseñas de la 
US: 
 

https://correoweb.us.es/
http://ev.us.es/
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 La longitud de la nueva contraseña debe ser como mínimo de 8 caracteres 

 La nueva contraseña debe contener al menos 4 caracteres alfabéticos 

 La nueva contraseña debe contener al menos 2 caracteres numéricos 

 El número máximo de repeticiones de caracteres adyacentes de la nueva contraseña 
es 4 

 El número máximo de caracteres numéricos en secuencia de la nueva contraseña es 
4 

 La nueva contraseña no podrá contener el nombre o apellido del usuario, ni el 
documento de identidad del mismo o su UVUS. 

 La nueva contraseña no podrá contener palabras como días de la semana o nombres 
del mes. 

 Como mínimo debe contener dos letras mayúsculas y dos minúsculas. 

 No se podrán utilizar las últimas tres contraseñas empleadas con anterioridad. 

 La contraseña tendrá una validez máxima de un año. 
 

Secretaría virtual, SEVIUS 
 
A través de SEVIUS tendrás acceso a diversas aplicaciones e información. Te detallamos las más 
interesantes para tu primer año: 
 

 Consulta de datos personales y actualización de datos de contacto 

 Consulta del expediente académico 

 Consulta del resumen del expediente académico 

 Consulta de datos de matrícula y obtención del justificante de matrícula 

 Consulta del horario de clases 

 Consultas de las actas académicas 

 Consulta de calendario de exámenes: llamamientos 

 Consulta y situación actual de la solicitud de beca 

 Petición del carnet universitario 

 

 

Recuperar la Contraseña Olvidada del Usuario Virtual de la US 
 

Ver video 

Duración: 0:57 

 

 

 

 

 
  

https://sevius.us.es/
https://ev.us.es/webapps/blackboard/content/contentWrapper.jsp?content_id=_1615204_1&displayName=Archivo+enlazado&navItem=content&attachment=true&course_id=_40191_1&tab_group=courses&href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdZ85R3bsKo4
https://youtu.be/dZ85R3bsKo4
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Cómo me conecto a Internet 
 
 

¿Qué es EDUROAM? 
 

El acceso a la red wifi en la Universidad de Sevilla se realiza a través de 

Eduroam. Eduroam (Educational Roaming) es una iniciativa internacional, creada con el 

objetivo de tener conectividad y movilidad entre las distintas redes inalámbricas de las 

organizaciones que pertenecen al proyecto. De esta forma, una persona de una 

universidad o institución que esté adscrita a este proyecto, puede conectarse sin realizar 

cambios en la configuración de su equipo, en otra universidad o institución también 

adscrita al proyecto.> 

 

La Universidad de Sevilla, pertenece desde el año 2007 al proyecto Eduroam, por lo que 

todos nuestros usuarios pueden conectarse a redes inalámbricas de otras instituciones 

que también pertenecen a Eduroam sin tener que re-configurar sus dispositivos.  

 

Para ello es necesario tener UVUS (UsuarioVirtual de la Universidad de Sevilla). 

 

 
Cómo me conecto a EDUROAM desde WINDOWS 10/8/7/Vista 
 

Ver video 

VÍDEO EDUROAM WINDOWS 10/8/7/Vista [Universidad de 

Sevilla] 

Duración: 1:40 

 

 

 

 

Cómo configuro mi dispositivo Android para conectarme con 
EDUROAM 
 

Ver video 

VÍDEO EDUROAM ANDROID [Universidad de Sevilla] 

Duración: 0:58 

Usuario: n/a  

 

 

 

Conecta tu dispositivo a eduroam® 
 

Para consultar los dispositivos disponibles, pincha en el enlace de arriba. Si tu dispositivo 

no se encuentra dentro de los soportados, no podemos asegurar que funcione, pero puedes 

probar configurándolo con los siguientes parámetros generales: 

http://www.youtube.com/watch?v=tjj96NAx7ds
http://www.youtube.com/watch?v=qnu-TqZBHcQ
https://cat.eduroam.org/
http://www.youtube.com/watch?v=tjj96NAx7ds
http://www.youtube.com/watch?v=qnu-TqZBHcQ
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 SSID: eduroam. 

 Método EAP: EAP-TTLS. 

 Autenticación de fase 2: PAP. 

 Certificado de usuario: NINGUNO. 

 Certificado de CA: Descargue desde el enlace que aparece más abajo. Antes de 

configurar el acceso WiFi, debes instalar y configurar el certificado en el equipo. 

 Identidad o usuario:Su UVUS seguido de @us.es (ó @visitantes si es un usuario 

visitante). 

 Identidad anónima: anonymous@us.es. 

 Contraseña:La contraseña asociada a su UVUS (o la contraseña asociada a su usuario 

visitante). 

Descarga del Certificado del SSID Eduroam. 
 Certificado de la Autoridad de certificación AC ReInUS (en formato PEM, lo más 

habitual) (en formato DER). 

 

 

Páginas de la US que te pueden interesar 
  

Universidad de Sevilla 

 

Es la web que te permite acceder a todos los servicios y contenidos que ofrece la 

Universidad. Contiene información para cada colectivo universitario: estudiantes, 

profesores, investigadores… Para acceder a la web de la Universidad de Sevilla necesitas 

un navegador web: Mozilla Firefox, Chrome, Opera… 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

 

El portal de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS) pone a tu disposición una rica 

y variada colección compuesta por más de 2 millones de documentos impresos y 

electrónicos en múltiples formatos, y multitud de espacios para estudiar y trabajar en grupo. 

Te invitamos también a conocer los tesoros que guarda el Fondo Antiguo, en gran parte 

digitalizados, con los que confiamos contribuir en gran manera al desarrollo intelectual y 

académico de la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Además, te ofrecemos una amplia gama de servicios que esperamos respondan a las 

necesidades específicas y cambiantes del entorno digital en el que nos movemos. Todo ello 

con el apoyo de un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte y facilitarte el acceso a la 

información. Te garantizamos el mejor servicio. Contamos para ello con 17 Bibliotecas, en 

las que encontrarás entornos de aprendizaje dinámicos e integradores que tienen su 

paradigma en el modelo CRAI (Centro de Recursos de aprendizaje e Investigación), con 

amplios horarios que se adaptan a tus necesidades de estudio y trabajo colaborativo. 

Correo Web 

 

La Universidad te proporciona una cuenta de correo electrónico a la que podrás acceder vía 

web (desde tu navegador) o mediante un cliente de correo electrónico (Microsoft Outlook, 

Mozilla Thunderbird, etc.). Para los alumnos la dirección de correo será del tipo: 

usuario@alum.us.es. Las instrucciones para configurar tu cliente de correo las encontrarás 

en: http://sic.us.es/servicios/correo-electronico/correo-electronico. 

http://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-contrasenas-uvus
https://www.us.es/
https://bib.us.es/
https://buzonweb.us.es/
http://sic.us.es/servicios/correo-electronico/correo-electronico
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Identidad 

 

En identidad.us.es podrás acceder a la gestión de tu identidad digital en la Universidad. 

Accedes con tu UVUS o con Certificado Digital. Una vez que has accedido podrás activar 

el correo electrónico, suscribirte a alguna de las listas de correos de la Universidad o 

cambiar la contraseña de tu UVUS. 

Sevius 

A través de Sevius puedes realizar diversas gestiones de forma telemática. Puedes solicitar 

cuenta de correo electrónico, cambiar tu clave de acceso, consultar tus datos académicos o 

la oferta de libre configuración y realizar la automatrícula. Puedes acceder con el usuario 

virtual y clave, con el Carné Universitario o mediante certificado electrónico válido de la 

FNMT.  

Servicio de Gestión de Información Personal 

 

Muchos servicios están accesibles a través de este portal: calendario, tareas, libreta de 

direcciones, disco duro virtual… 

Disco duro virtual 

 

El disco duro virtual te permite almacenar, gestionar y compartir ficheros y carpetas hasta 

un máximo de 20 GB. Además, tienes también acceso a OneDrive, con mayor capacidad. 

Consigna 

El servicio consigna está pensado para el intercambio de ficheros de gran tamaño. Los 

ficheros enviados a consigna están disponibles durante un cierto período de tiempo con 

algunas restricciones de acceso, entre las que se encuentran el uso de contraseñas, la 

limitación a usuarios desde una IP dentro de la red de la Universidad de Sevilla o la 

obligación de estar autenticado como usuario de la misma. 

 

Agenda 

 

Acceso vía web a la agenda de la Universidad de Sevilla. 

Guía del estudiante 

 

BINUS (Boletín interno de noticias de la US) 

 

Cada miércoles BINUS te ofrece las principales novedades de la Universidad de Sevilla a 

través de varias secciones: Institucional, Estudiantes, Congresos, Canal Ciencia, Cultura, 

Comunidad Universitaria, PDI y PAS. 

 

 
 

https://identidad.us.es/
https://sevius.us.es/
https://buzonweb.us.es/
https://hdvirtual.us.es/
https://consigna.us.es/
https://buzonweb.us.es/agenda/
http://guiadeestudiantes.us.es/
https://binus.us.es/
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Herramientas para mi estudio 
 

A continuación, te mostramos una serie de herramientas que te ayudarán a estudiar y 

aprender durante tu etapa de formación en la Universidad de Sevilla. Te permitirán 

identificarte para acceder a todos los servicios que ofrece la Universidad o comunicarte 

con tus profesores. 

Además de las clases presenciales, aplicaciones como la plataforma de Enseñanza 

Virtual conseguirán que tu experiencia formativa y de aprendizaje sea más completa. 

Y con la plataforma ofimática Office 365 tendrás acceso a importantes herramientas y 

aplicaciones, fundamentales para tu estudio y para la elaboración de trabajos y 

presentaciones. 

Correo electrónico 

 

La Universidad de Sevilla ofrece a sus usuarios un servicio de correo electrónico. Para 

los alumnos tiene la extensión xxxxx@alum.us.es Será tu medio de comunicación con 

tus profesores y la universidad. 

Enseñanza Virtual 

 

La plataforma de Enseñanza Virtual te da acceso a un conjunto de herramientas que 

complementan la docencia presencial a través del uso de entornos colaborativos y 

facilitan la educación a distancia. Puedes acceder a la plataforma a través de tu usuario 

virtual. Tendrás acceso a los contenidos de aquellas asignaturas en que te hayas 

matriculado y que complementen tu formación. También podrás consultar la oferta 

disponible para otros tipos de enseñanzas ofertadas por la Universidad, así como 

realizar la inscripción, acceder al calendario de eventos, solicitar información, aportar 

sugerencias y realizar consultas sobre la Enseñanza Virtual. 

Office 365 

  

 

Office 365 ofrece a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla un conjunto 

de herramientas de comunicación y colaboración basados en la nube, que proporciona 

un entorno único e integrado para las aplicaciones de Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote…Los alumnos pueden darse de alta en Office 365 (sin correo 

disponible) de forma voluntaria siguiendo estas instrucciones. El acceso a Office 365 se 

produce transcurridas 24 horas desde su alta. 

El acceso a la plataforma Office 365 y sus herramientas se puede realizar a través del 

enlace siguiente: https://portal.office.com/ 

 

OneDrive 

 

OneDrive es disco duro virtual que te permite almacenar y compartir todos tus archivos 

y poder así trabajar de manera conjunta desde cualquier lugar. Es compatible con una 

gran variedad de tipos de archivos. 

https://sic.us.es/servicios/correo-electronico/correo-electronico
https://ev.us.es/
https://o365.us.es/
https://sic.us.es/sites/default/files/servicios/infraestructuras-comunicaciones-hw-y-sw/equipamiento-informatico-software/microsoft_office_365_us_estudiantes.pdf
https://portal.office.com/
https://o365.us.es/#onedrive
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Herramientas útiles para crear contenido 
 

 
 
Descargar archivo de video: 
REBIUN_COMP_DIG_3.1_Vídeo-creacion-contenido.mp4 

 

 

Si necesitas ayuda: nuevo sistema de gestión de incidencias TIC 
para la atención a estudiantes 
 

Ver video 

Nuevo sistema de gestión de incidencias TIC para la atención a estudiantes 

Duración: 2:28 

 

 

 

https://youtu.be/XZy7l6OMgJ4
http://www.youtube.com/watch?v=BdATjuIkDwo
https://youtu.be/XZy7l6OMgJ4
http://www.youtube.com/watch?v=BdATjuIkDwo
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Mi seguridad 
 

¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? | Marta Peirano | 

TEDxMadrid 
 

Ver video 

¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? | Marta Peirano | 

TEDxMadrid 

Duración: 9:33 

 

 

Los peligros del uso de las tecnologías digitales 

 
El uso de las tecnologías nos proporciona enormes ventajas, el acceso inmediato a la 

información, a servicios online, facilidad en las comunicaciones… pero también traen 

consigo riesgos importantes como amenazas para nuestros dispositivos, cierto 

aislamiento social, trastornos físicos y psicológicos, amenazas para nuestros derechos y 

nuestra seguridad personal, nuestra privacidad… 

  

Abordaremos algunos de estos aspectos en este apartado 

 

 

 

 

La seguridad de tus dispositivos 

 

 
 

Descargar archivo de video: REBIUN_COMP_DIG_4.1_Video_seguridad en la red.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk
https://youtu.be/bA9sepAUeV8
https://youtu.be/bA9sepAUeV8
http://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk
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Para obtener un mayor rendimiento, ¡cuidate! 

 

 
 

Descargar archivo de video: REBIUN_COMP_DIG_4.3_subt_cas(1).mp4  

 

Más consejos... 

 

Aquí puedes consultar dos píldoras del SEPRUS sobre algunos aspectos de este tema: 

 

Ergonomia Pildora 02.3 Postura sentado ante el ordenador  

 

Ergonomia Pildora 04 Ejercicios Visuales  

 

https://youtu.be/dG0vUgx6OPY
https://ev.us.es/bbcswebdav/pid-1763145-dt-content-rid-16092574_1/xid-16092574_1
https://ev.us.es/bbcswebdav/pid-1763145-dt-content-rid-16092575_1/xid-16092575_1
https://youtu.be/dG0vUgx6OPY

