
Destinatarios 
 
Usuarios de la UNED 
 
Los usuarios con un identificador válido de Ciber-
UNED, puede conectarse a la red inalámbrica de la 
Universidad. El usuario y la contraseña de acceso a 
CiberUNED son los que igualmente le van a propor-
cionar acceso al campus inalámbrico. Es decir, 
cuando se le solicite "Usuario" debe introducir su di-
rección completa de correo electrónico y como 
"Clave" tecleará la contraseña que tenga asociada a 
dicha cuenta de correo electrónico.  
 
Usuario de institución asociada a eduroam 
 
Si usted pertenece a una institución asociada al pro-
yecto eduroam puede utilizar la red inalámbrica con 
las mismas condiciones que cualquier otro usuario 
de la propia universidad. 
 
Se recomienda revisar las instrucciones que en es-
tas páginas se detallan así como las publicadas por 
su organización de origen relativas a este asunto. 
 
Soporte 
 
Si tiene cualquier consulta o duda relacionada con el 
servicio de campus inalámbrico de la UNED, puede 
dirigirse a los siguientes puntos de contacto: 
 
Usuarios de la UNED 
Teléfono:  8101 - CAU  
 
Usuarios en itinerancia de otra institución aso-
ciada a eduroam 
Teléfono: 902.876.165 - CAU de Red.es  Centro de Servicios Informáticos 
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   http:// www.uned.es/wifi 



 
Presentación 
 
 
El campus inalámbrico de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED), está con-
cebido como método alternativo de conexión e 
integrado con la red de comunicaciones de la 
Universidad. 
  
Frente a la forma tradicional de conexión por ca-
ble, este método aporta movilidad, permitiendo al 
usuario acceder a la red desde cualquier lugar 
dentro de su ámbito de cobertura. 
 
En ningún momento sustituye a la red cableada 
existente, sino que la complementa, dotándola de 
su carácter de movilidad. 
  
Su utilización exige la autenticación del usuario 
por motivos de seguridad. Es accesible para 
cualquier miembro de la Comunidad Universita-
ria, tanto PDI, PAS, Profesores Tutores y Estu-
diantes, ya que se utiliza el identificador de Ci-
berUNED, para realizar la validación. 
 
El servicio se ha integrado en la iniciativa edu-
roam, que permite la creación de un espacio de 
movilidad común que facilita a usuarios de orga-
nizaciones adheridas obtener conexión WIFI en 
cualquiera de ellas. 
  
El objetivo es que los usuarios dispongan, de la 
forma más transparente posible y sin cambiar las 
credenciales de autenticación, de conexión a In-
ternet y acceso a servicios de red al visitar otra 
organización adherida a la iniciativa. 

 
Cobertura 
              
Actualmente los siguientes edificios tienen cobertu-
ra plena en todas las plantas y ubicaciones del mis-
mo: 
 
• Rectorado - Bravo Murillo, 38 
• Edificio de la ETSI Informática 
• Edificio de Humanidades 
• Edificio de la ETSI Industriales 
• Edificio de Ciencias 
• Edificio de Derecho y Políticas 
• Biblioteca Central 
• Edificio de Psicología 
• Edificio de Económicas y Empresariales 
• Andrés Manjón 
• Conde de Peñalver 
• Ríos Rosas 
• Fundación UNED - Francisco de Rojas, 2 
• Jacinto Verdaguer  
 
 
Centros Asociados: 
 
• Centro Asociado de Madrid - Las Rozas 
• Centro Asociado de Guadalajara 
 
 
 
 
Requisitos 
 
- Adaptador de red inalámbrico que cumpla el es-
tándar 802.11b o 802.11g. 
 
- Compatible WPA o WPA2. 

Conexión: 
Diagrama de flujo 


