
Guía de ayuda para el alumno. VER APUNTES

CÓMO VER LOS APUNTES DE LOS PROFESORES

• Buscar o teclear en Google: Universidad de Mayores CEU

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

• Una vez dentro de nuestra página web pulsar en la pestaña CAMPUS VIRTUAL 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 y 
deben pulsar sobre Inicio  clásico:
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• En la fila superior hay que poner el email del CEU todo en minúsculas
¡¡¡IMPORTANTE!!! EL USUARIO (EMAIL) DEL CEU, NO EL EMAIL SUYO, PERSONAL.

Por ejemplo: luis.perezgarcia@us.ceu.es

• En la fila inferior hay que poner la contraseña que serán unas letras y números
que el Ceu envió por email a su email personal. 

• Y pulsamos sobre Entrar

• Puede que al entrar la primera vez, después de poner la contraseña 
que le ha enviado el ceu, le pida cambiar la contraseña. Si es así le 
saldrá una ventana parecida a la que ve arriba pero con tres líneas 
blancas. En la superior hay que poner la contraseña que el Ceu le ha 
enviado por email y las dos siguientes hay que poner una 
contraseña (la misma en las dos líneas) que nos inventemos cada 
uno y que nos sea fácil recordar pero que tenga mayúsculas, 
minúsculas, números y algún símbolo especial (*, &, $ etc) y que 
sean cómo mínimo 8 caracteres (Por ejemplo: Miuniversidad23*)

• Una vez que ha metido correctamente sus credenciales, si arriba a 
la derecha le aparece una ventana en la que le pregunta si desea 
guardar sus contraseñas, guárdelas para que la próxima vez que 
entre en ese dispositivo le ponga la clave automáticamente y no 
tenga que volver a escribirla.

• Si en algún momento no recuerda su contraseña pulse sobre “¿has 
olvidado tu contraseña? ” y le pedirá que vuelva a meter el email 
del Ceu (por ejemplo luis.perezgarcia@us.ceu.es) y a los pocos 
minutos recibirá una nueva contraseña en su email personal. 2
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• Y llegarán a esta página en donde pulsan sobre el icono (libro) de Campus                   
Virtual que ven abajo redondeado en rojo:

• Se abrirá esta página principal de BlackBoard. Las asignaturas le aparecerán 
pinchando en Cursos del menú de la izquierda:
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• Al pulsar sobre cursos se le desplegará todas las asignaturas en las que se 
encuentre matriculado. Si es alumno de otros años es importante que se fije que 
en la parte superior le aparece el curso 22/23 o CURSOS ACTUALES:

• Pulsan sobre la asignatura que les interese. En este ejemplo nosotros hemos 
pulsado sobre la asignatura de ANTROPOLOGÍA y vemos esto:
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• Pulsan sobre la Carpeta de CONTENIDO y ven algo parecido a esto:

• Ahora eligen el documento que quieren visualizar:
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• Y pulsamos sobre él para visualizarlo.

• Se les descargará el documento en la parte inferior izquierda

FIN
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