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Acceder a ARIADNA (I)

El programa Ariadna se encuentra instalado en las aulas de informática de la Facultad de Medicina. Para acceder a él deberá de
utilizarse como código «centro», que deberá introducir cuando se solicite su usuario y clave de acceso al arrancar el ordenador.
Para los profesores se ha habilitado un servicio de Aula Virtual, de forma que puedan acceder a Ariadna desde cualquier
ordenador conectado a la red de la UGR o bajo VPN. Para el acceso al aula virtual acceda a la siguiente dirección:

https://aulavirtual.ugr.es/sgd/
Introduce su correo electrónico corporativo de la
UGR así como su contraseña. Tras entrar aparecerán varias ventanas (ver 2 y 3) que tendrá que
aceptar.
Si experimenta algún error con el acceso
identificado (carga infinita) pruebe a cambiar la
configuración de Java en su ordenador. Para ello, en
Windows, ir a Panel de Control  Java 
Avanzado y habilitar "Utilizar formato ClientHello
compatible con SSL 2.0".
Para más información sobre el AulaVirtual diríjase
a la página del CSIRC
http://csirc.ugr.es/informatica/ApoyoDocencia/Aul
asDocencia/AulaVirtual/

1.

2.

3.

3

UGR

Acceder a ARIADNA ( y II)

Una vez haya accedido al Aula Virtual verá en la parte izquierda un listado con las aplicaciones a las que tiene acceso, y entre
ellas, Ariadna. Presione sobre ella para iniciar el escritorio virtual, verá el escritorio de Windows XP dentro de una ventana.

Inicie el programa Ariadna haciendo clic sobre el icono del Ariadna

en el escritorio,

. Se mostrará la pantalla de inicio, intro-

duzca su código de usuario para acceder a Ariadna.
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¿Cómo obtengo el usuario de acceso?

ALUMNOS
El usuario es generado concatenando las tres iniciales del nombre y apellidos junto con las tres últimas cifras del DNI.
Ejemplo: Un alumno llamado Pedro Ramírez Ramírez con DNI 77665544 tendrá como usuario PRR544.
ALUMNOS NACIONALIAD EXTRANJERA
En el caso de alumnos de nacionalidad extranjera se concatenan las dos iniciales del nombre y apellido junto con los tres últimos
caracteres de su carnet de identidad.
Ejemplo: Un alumno llamado Albert Einstein con identificador W11223344PA tendrá como usuario AE4PA.
PROFESORES
Solicitar expresamente.

Para cualquier problema con su acceso o solicitar su clave como profesor escriba a ikesada@correo.ugr.es
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Cambiar el código de acceso

La acción de cambiar la clave de acceso puede ser realizada únicamente por los profesores, así como el administrador. Existen
dos formas:
1. Dirigirse hasta la persona deseada y cambiar su clave directamente presionando en el campo de la columna «Clave».
2. Seleccionar la persona y presionar en «Cambiar contraseña» (ver 2.), se mostrará la pantalla de cambio de contraseña (abajo
derecha) y podrá realizar el cambio.
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