INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE USUARIO VIRTUAL DE LA
US DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS
Los alumnos pueden consultar su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS) en la Secretaría
Virtual del Centro de Formación Permanente (CFP), para ello deben acceder a nuestro portal web:
www.cfp.us.es, introducir sus datos de acceso (nombre de usuario y clave del CFP que establecieron al
registrarse en el portal) y dirigirse al apartado Área de Alumnos, una vez allí seleccionar la opción del
menú: Secretaría Virtual
(http://www.cfp.us.es/web/secretaria/alumno.asp), una vez dentro, seleccionar la pestaña “UVUS”.

Los alumnos que se matriculan por primera vez en la Universidad de Sevilla, en el momento de hacer la
matrícula recibirán un correo automático del CFP con su usuario y clave. En caso de que hubiera
cualquier problema en la recepción de dicho correo, dentro del apartado UVUS que acabamos de
describir, existe la opción de solicitar una clave nueva, en el botón: “Cambiar la contraseña de mi
UVUS”. Este procedimiento sería igualmente aplicable al caso de un antiguo alumno de la Universidad
de Sevilla que no recuerde su clave.

En este caso, el alumno recibirá un correo automático del CFP con su usuario y clave, del tipo:
Estimado/a Sr./Sra.,
La contraseña de su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS) es la siguiente:
UVUS: matrodsua
Clave: MRdb3896
Esta clave puede ser personalizada en el portal identidad: http://identidad.us.es y cambiada por otra
más segura y que reúna igualmente los requisitos de la política de claves de la Universidad de Sevilla.
Además, se deben configurar las preguntas de autenticación, para poder recordar la contraseña en caso
necesario. Para obtener información adicional sobre los requisitos necesarios para la creación de la
nueva clave, consulte el siguiente enlace:
http://www.us.es/campus/univirtual/gestioniden/politica.html#politica
Les recordamos que la nueva dirección para acceder a la plataforma de Enseñanza Virtual de la US es la
siguiente: https://ev3.us.es, (es importante tener en cuenta que el curso no estará disponible para los
alumnos hasta la fecha de comienzo del mismo, o fecha en la que lo indique el profesor).
Nota: a la hora de introducir el usuario y la contraseña, se debe tener especial cuidado con las
mayúsculas, las minúsculas y los espacios al final del usuario o contraseña.
Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición.
Un saludo,
Centro de Formación Permanente
Departamento de Enseñanzas eLearning
Pabellón de México - Paseo de las Delicias, s/n. 41013 Sevilla
Tlf.: 954.487.469 - email: elearningcfp@us.es http://www.cfp.us.es

Como se puede leer en el mensaje, para asegurar la confidencialidad de su contraseña, es
recomendable que antes de acceder a la plataforma, cambie la contraseña generada de manera
automática en la dirección: http://identidad.us.es

Una vez cambiada la contraseña, el alumno deberá cumplimentar las preguntas de autenticación, para
poder recordar su contraseña en caso necesario.
Para ello hacemos clic en “Preguntas de autenticación” y cumplimentamos las dos preguntas.

Para activar la cuenta de correo universitario, en caso de que estén interesados, deberían cambiar el
estado del UVUS en la pestaña perfil:

Por último, pulsaremos “Guardar”
*Para solicitar el carné universitario el alumno deberá acceder a a la Secretaría
Virtual de la Universidad de Sevilla: https://sevius.us.es/
(Sólo podrán solicitar el carné universitario los alumnos matriculados en Títulos Propios: Máster Propio
o Diploma de Especialización)

