
Guía de ayuda para el alumno. Campus Virtual

¿Cómo puedo acceder al Campus Virtual?

• Buscar en Google: Universidad de Mayores CEU

• Entrar en el enlace de nuestra página web:
http://www.universidadmayoresceu.es/

¡¡¡OJO!!! NO ENTRAR EN CAMPUS DE OTROS AÑOS O A TRAVÉS DE ENLACES DE OTROS AÑOS PUES HA 

CAMBIADO Y PUEDE DAR ERROR.

• Una vez dentro de nuestra página web pulsar en la pestaña INTRANET arriba a la 
derecha. En la foto lo verá marcado con un circulo rojo:

• Y llegará a la página de acceso directo a la IntraCEU con el siguiente aspecto:

http://www.universidadmayoresceu.es/
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• En la fila superior hay que poner el email del CEU todo en minúsculas
¡¡¡IMPORTANTE!!! EL USUARIO ES EMAIL DEL CEU QUE LES HEMOS FACILITADO AL DARLES LAS CLAVES.

NO ES EL EMAIL SUYO PERSONAL.

Por ejemplo: mar.garcia@us.ceu.es

• En la fila inferior hay que poner la contraseña que serán unas letras y números

por ejemplo hX67Vsjamx (cada uno tiene una personal y hay que respetar 

mayúsculas y minúsculas).
Una vez dentro de INTRACEU debe pulsar en el icono del libro que pone CAMPUS 

VIRTUAL como puede ver en la foto de abajo

Y llegarán a esta página en donde pulsan sobre el icono (libro) de Campus                   
Virtual que ven abajo redondeado en rojo:

• En el menú de la izquierda Clike en “Cursos”

mailto:mar.garcia@us.ceu.es
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• En el centro, Clike la asignatura llamada “Asignaturas interdisciplinares –
Senioribus Virtual”

• En el menú de la izquierda clike “Asignaturas”



Guía de ayuda para el alumno. Campus Virtual

• Se le abrirán todas las asignaturas. Pinche en la asignatura que desee. En cada 
asignatura podrá pinchar en “Vídeo clases grabadas” o en “Materiales 
complementarios”

• Si pulsan en “Vídeo Clases grabadas” primeramente, le saldrá en mitad de la 
pantalla gris un circulo morado mientras se carga la clase. Esto tarda como 10 
segundos. Seguidamente les aparecerá la siguiente pantalla y pulsar sobre el 
“play” para ver la grabación de la clase correspondiente a ese tema


