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Quiero darme de alta como usuario de la EPS. 
 
Ir a la página web de la Escuela Politécnica: http://www.eps.ua.es 
 
Y entrar a los servicios de la Escuela como Usuario de la EPS con: 
 
 Usuario: invitado 
 Contraseña: invitado 
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Selecciona la opción Usuarios EPS del menú que aparece a la derecha. 
 

 
 
Después seleccionar la opción Darse de alta como usuario 
 

 
 
Poner en el cuadro de texto correspondiente el NIF (con la letra). Dejar en blanco el otro 
cuadro de texto y pulsar el botón Nuevo Usuario EPS 
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ATENCIÓN: Si te acabas de matricular por primera vez como alumno de la EPS es 
posible que aparezca un mensaje diciendo que tu “NIF no corresponde a ningún alumno 
de la EPS”. Esto se puede deber a que aún no nos hayan llegado los datos de los nuevos 
alumnos y no te encuentres aún en nuestra base de datos. No podrás darte de alta 
hasta que no nos den los nuevos datos. 
 
Rellena la pregunta y respuesta de seguridad y pulsa Terminar. 
 

 
 

Recibirás una nueva contraseña en tu cuenta de correo electrónico. Después, cuando 
entres con tu usuario y esa contraseña, podrás cambiártela por otra nueva (ver el punto 
“Quiero cambiar mi contraseña de la EPS”) 

Aquí se te enviará 
la contraseña 



Ayuda para usuarios de la EPS 

-- 5 -- 

No recuerdo mi contraseña de la EPS. 
 
Ir a la página web de la Escuela Politécnica: http://www.eps.ua.es 
 
Y entrar a los servicios de la Escuela como Usuario de la EPS con: 
 
 Usuario: invitado 
 Contraseña: invitado 
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Selecciona la opción Usuarios EPS del menú que aparece a la derecha. 
 

 
 
Después seleccionar la opción Obtener un nuevo password 
 

 
 
Poner en el cuadro de texto el código de usuario (normalmente tus iniciales con un 
número). Pulsar el botón Obtener Nuevo Password 
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Saldrá la pregunta de seguridad que pusiste al darte de alta como usuario. En el cuadro 
de texto Respuesta deberás poner la respuesta a esta pregunta. Pulsa el botón Terminar 
y si la respuesta es correcta se te enviará una nueva contraseña al correo electrónico de 
la Universidad. 
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Quiero cambiar mi contraseña de la EPS. 
 
Ir a la página web de la Escuela Politécnica: http://www.eps.ua.es 
 
Y entrar a los servicios de la Escuela como Usuario de la EPS. 
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Aparecerá un cuadro preguntándote tu usuario y tu contraseña de la EPS. 
 

 
 

En el menú que aparece a la derecha selecciona la opción Usuarios EPS 
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De las opciones que se despliegan selecciona Datos sobre el usuario. 
 

 
 
Aparece una pantalla con tus datos, aquí puedes cambiarte la pregunta y respuesta de 
seguridad. 
 

 
 
Si pulsas el botón Password podrás cambiar tu contraseña. 
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 Si te sabes la contraseña de la EPS pon la antigua en el cuadro de texto Antiguo y 

después escribe la nueva contraseña en Nuevo Password y repite la misma en el 
cuadro Repetir Nuevo Password. Después pulsa el botón Terminar. 
 

 Si no recuerdas la contraseña de la EPS (caso improbable si has entrado como 
usuario de la Escuela), responde a la pregunta de seguridad en el cuadro de texto de 
abajo y pulsa el botón Recordar Password. Aparecerá siguiente mensaje: 
 

 
 
Pulsando Aceptar se rellenará automáticamente el cuadro de texto Antiguo, por lo 
que ahora sólo habrá que poner la nueva contraseña, repetirla y pulsar Terminar. 
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Normas para elegir un buen password 
 

Debe tener al menos seis caracteres. 

Debe contener dos caracteres alfabéticos y un carácter numérico o especial o una 
mezcla de letras mayúsculas y minúsculas. 

Se recomienda que tenga al menos tres caracteres que no estuvieran en el password 
anterior. 

Puede basarse en la concatenación de dos o más palabras o partes de palabras. 

Puede basarse en la inclusión de una palabra dentro de otra palabra. Por ejemplo, 
cladificilve que tiene la palabra dificil dentro de la palabra clave. 

Puede basarse en el intercalado de las letras de una o más palabras: por ejemplo, 
'glaotroo' intercala 'loro' y 'gato'. 

No debe ser cualquier parte del nombre del usuario o el nombre de algún miembro de 
su familia o amigos. 

No debe ser un número significativo para el usuario o para alguien cercano al usuario 
como números de la seguridad social, matricula del coche, número de teléfono, fechas 
de nacimiento, etc. 

Un buen password no debe ser detectable por un programa que, por ejemplo, pruebe 
con las palabras de un diccionario. 
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No recuerdo la contraseña de mi correo 
 
Cuando te matriculas por primera vez, la Universidad te envía una carta con tu correo 
electrónico y la contraseña para acceder. Este correo no es responsabilidad de los 
técnicos de la Escuela Politécnica, pero a continuación te explicamos como puedes 
cambiar esa contraseña si te sabes la del Campus Virtual. 
 

 
Recuerda que hay tres contraseñas que no son lo mismo: 
 

 La contraseña del Campus Virtual que depende de la Universidad. 
 La contraseña para acceder al Correo electrónico de la Universidad. 
 La contraseña de la Escuela Politécnica que sirve para acceder a los 

ordenadores del aula libre y para entrar a los servicios de la Escuela 
desde su página web. 

 

 
Entra en la página de la Universidad: http://www.ua.es y pulsa sobre la opción 
WEBMAIL que aparece en el menú azul de la parte superior. Aparecerá la página para 
acceder al correo de la Universidad. 
 

 
Pulsa sobre la palabra aquí para cambiar la contraseña. 
Aparecerá la siguiente ventana: 
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Pon tu DNI y la clave del Campus Virtual en las casillas de arriba.  
En las de abajo pon la nueva contraseña y repítela de nuevo, luego pulsa el botón 
Aceptar y habrás cambiado tu contraseña del correo electrónico de la Universidad. 
 


