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ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES CARDENAL CISNEROS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA COMUNIDAD VIRTUAL 

 

Bienvenido/a al Campus Virtual Cardenal Cisneros, un espacio de trabajo en el que estudiar y 
aprender como si estuvieras yendo a clase, con la ventaja de que lo puedes hacer desde tu propia 
casa, gestionando tu propio tiempo, participando en actividades con compañeros/as y recibiendo 
una atención y un seguimiento personalizados por parte de profesores especializados. 

 

1. ¿Quiénes somos? 

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (en adelante CUCC), ubicado en Alcalá de Henares, está 
adscrito a la Universidad de Alcalá. La Entidad Titular es la Fundación "Cardenal Cisneros", y la 
Congregación de los Hermanos Maristas es la Institución promotora.  

2. ¿Dónde estamos?  

El CUCC está ubicado en la histórica ciudad de Alcalá de Henares, en la zona del Ensanche, 
perfectamente comunicada con diferentes medios de transporte público (tren y autobuses) y muy 
cerca del aeropuerto de Madrid.  

La Dirección y el teléfono de contacto son los siguientes: 
Avda. Jesuitas, 34 
Alcalá de Henares 28806 Madrid  
Teléfono 91 889 12 54 
 

3. ¿Quiénes la forman? 

Estudiantes 

Puedes contactar con ellos a través del correo de la Comunidad Virtual, Facebook, Twitter 
(@DelegacionCUCC) y el correo externo delegacion.estudiantes@cardenalcisneros.es   

Profesores 

Puedes contactar con ellos a través del correo de la Comunidad Virtual. Te ayudarán en tu proceso 
de aprendizaje y resolverán todas las dudas asociadas a sus asignaturas.  

Secretaria: Dña. Rocío Bernal  

Puede ayudarte a resolver dudas relacionadas con tu matrícula, acceso a calificaciones y expediente, 
etc. Contacto a través de correo externo: secretaria.campus@cardenalcisneros.es 

Servicio Informático: D. Isaac Pinto 

A través de la plataforma tienes acceso a ayuda técnica y a los manuales para conocer cómo 
funciona la plataforma educativa. Contacto: soporte.intranet@cardenalcisneros.es 
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CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación): Dña. Gema Calero y Dña. 
Almudena Escudero.  

Puedes acceder a nuestro fondo bibliográfico, salas de estudio y de trabajo en el edificio CRAI 
(Biblioteca). Contacto: biblioteca@cardenalcisneros.es 

Coordinador de Prácticas de Magisterio: D. Pablo Pardo 

Puedes ponerte en contacto con la coordinación de prácticas a través de la Comunidad Virtual. 

Coordinadora de estudiantes: Dña. Lourdes de Miguel  

Puedes ponerte en contacto con ella a través de la Comunidad Virtual para resolver cualquier duda 
o pregunta relativa al funcionamiento de los estudios semipresenciales en el centro. Te orientará 
en tu proceso formativo. También disponible a través del correo externo: 
lourdes.demiguel@cardenalcisneros.es  

Subdirectora de Ordenación Académica: Dña. Cristina Laorden 

Responsable de la organización y funcionamiento de los estudios presenciales en el CUCC, así como 
de coordinar algunos procesos relativos a la Calidad en los estudios del Centro. Estará a tu 
disposición para resolver dudas y recoger tus sugerencias. Disponible a través de la Comunidad 
Virtual y del correo: cristina.laorden@cardenalcisneros.es  

Subdirector de Innovación Educativa e Investigación: D. Joseba Louzao  

Responsable de la organización y funcionamiento de los estudios semipresenciales en el CUCC, se 
encarga de coordinar los planes de estudio y supervisar el funcionamiento y organización de esta 
modalidad. Está a tu disposición para resolver tus dudas y sugerencias. Disponible a través de la 
Comunidad Virtual y del correo: joseba.louzao@cardenalcisneros.es 

Directora Gestora del CUCC: Dña. Montserrat Giménez 

Responsable de la gestión, organización y funcionamiento del CUCC. Puedes contactar con ella a 
través de la Comunidad Virtual y del correo: montse.gimenez@cardenalcisneros 

 

Además, puedes contar con todos los servicios del Centro: Información, Orientación, Calidad, etc. 
Tienes toda la información en www.cardenalcisneros.es  
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CÓMO ACCEDER 

 

 

Para acceder a la Comunidad Virtual entra en la página del centro www.cardenalcisneros.es. En el 
lateral superior izquierdo encontrarás el enlace a Comunidad Virtual.  

Una vez realizada la matrícula recibirás un correo con tu usuario y tu clave de acceso, ten a mano 
esos datos los vas a necesitar para acceder a la Comunidad Virtual. 

 

 

 

La primera vez que accedas a la Comunidad Virtual te pedirá que cambies tu contraseña, sigue las 
instrucciones para realizar ese cambio y de ese modo activar tu acceso a la Comunidad Virtual y a 
tu cuenta de Office 365.  

 

Una vez realizado el cambio de contraseña podrás acceder a la Comunidad Virtual la primera 
pantalla con la que te encuentras en la siguiente: 
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Puedes ver unas aplicaciones a través de la cuales accedes a diferentes secciones de la comunidad 
virtual: correo, asignaturas, información, secretaría, etc. 
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EMPECEMOS A TRABAJAR 

En estas secciones te presentamos las funciones y herramientas básicas de la Comunidad Virtual. 
Al pinchar sobre el icono de “Asignaturas”, aparecerá una pantalla con el listado de las asignaturas 
en las que estás matriculado. 

 

Al pinchar sobre el botón de “Información de la Asignatura” asignatura accederás a la información 
de la misma, como el profesor que la imparte, guía de estudio, agenda, etc. 

 



Subdirección de Innovación Educativa e Investigación 

 

 
Primeros pasos en la Comunidad Virtual Cardenal Cisneros 

 

6 

Cada profesor/a organiza su asignatura en función de los bloques temáticos, y temas y 
herramientas que desea utilizar, Antes de empezar a descargarte toda la documentación es 
importante que conozcas bien cómo está organizada cada asignatura, para ello lee con atención 
toda la documentación que encuentras en el apartado Guía Docente  

Las guías docentes de cada asignatura son material de consulta frecuente, ya que en ellas 
tienes respuesta sobre cómo se organiza la asignatura en su totalidad 

Es importante que las leas con atención, que conozcas los objetivos que persigue cada asignatura 
y el sistema de enseñanza que va a utilizar cada profesor, así como su sistema de evaluación. En 
cada guía de estudio viene recogido un calendario sobre las fechas más importantes relacionadas 
con esa asignatura.  

Lo ideal sería que, en función de esos calendarios, ELABORARAS TU PROPIO CALENDARIO DE 
TRABAJO, en el que incluyeras todas las fechas importantes de las asignaturas matriculadas. 

Así podrás organizar tu trabajo de una manera eficaz. 

 

Al pinchar sobre el botón de “Ver Asignatura” asignatura accederás al contenido de la misma.  
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Una vez dentro, en el botón de “Índice de contenido” podrás ver la estructura de la asignatura, 
clicando en cada una de las secciones puedes acceder a diferentes informaciones y materiales. 

 

 

Bloques temáticos/temas 

El profesor/a publicará en cada apartado aquellos materiales que consideré que son adecuados 
para el estudio de la asignatura, de tal modo que podrás encontrar diferentes tipos de archivos 
(documentos de texto en formato Pdf o Word, presentaciones, archivos de vídeo, …), que podrás 
descargarte fácilmente, guardarlos en tu ordenador, imprimirlos, etc. 
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También es habitual que el profesor/a active herramientas que permitan la entrega de actividades. 

Hacer la entrega de una actividad es muy sencillo: una vez leídas las indicaciones del profesor/a 
sobre la actividad y realizada, has de guardarla en un archivo en tu ordenador y a continuación 
puedes enviarla, para ello:  
 

 
 

Pincha en “Subir Fichero”, aparecerá una ventana a través de la cual podrás elegir el archivo que 
quieres enviar. 
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EL CORREO 

Al correo puedes acceder clicando en la pestaña correspondiente o bien en el sobre situado en la 
fila superior. Si te aparece un número sobre un círculo rojo, es que tienes mensajes sin leer. 

 

 

 

En la Bandeja de Entrada podrás ver los correos que has recibido, pinchando en el asunto del correo 
abres el mensaje y podrás leerlo, reenviarlo, responderlo, etc. 

 

Si lo deseas puedes crear carpetas para organizar tus correos, para ello pincha en “Crear Carpetas”. 

Una vez creadas las carpetas lo único que tienes que hacer es ir moviendo los correos a la 
carpeta correspondiente. Organizar por temas los correos puede ser una buena idea de cara a 
encontrar fácilmente aquellas informaciones o respuestas a consultas que te hayan podido 
enviar los profesores. 
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Para enviar un nuevo mensaje, pinchas sobre NUEVO 

 

 

En Destinatarios, al escribir el nombre y/o apellidos, te aparecerá un listado selecciona a quién 
quieres enviar el mensaje y de manera automática se incluye como destinatario, puedes enviar un 
mismo mensaje a varias personas. Recuerda que con esta herramienta de correo podrás 
comunicarte con la Comunidad Educativa del CUCC (profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios). No se pueden enviar ni recibir correos a/de cuentas externas, como 
Gmail, Hotmail, etc. 
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Escribe el asunto y el texto en el cuerpo del mensaje. Si lo deseas, también puedes adjuntar archivos, 
igual que en cualquier otro correo.  

Una vez escrito el correo pincha en ENVIAR. 

 

 

En cuanto a los mensajes, recuerda que el texto escrito tiene unas características diferentes al 
texto oral: necesita de más detalles porque no tenemos a la persona con la que nos 
comunicamos delante de nosotros, hay que cuidar más las expresiones, intentar aclarar con 
palabras aquello que diríamos con gestos… Por todo ello, sé cuidadoso y respetuoso con todo 
lo que escribes para que quien lo reciba pueda percibirlo de manera adecuada. 

 

Para finalizar… 

Estos son los primeros pasos para la utilización de la Plataforma Virtual CUCC. Poco a poco irás 
descubriendo nuevas herramientas y te orientaremos sobre cómo utilizarlas. 

Recuerda que formas parte de una Comunidad Educativa, de un espacio para aprender y compartir 
el conocimiento. Deseamos que lo disfrutes. 


