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Acceso al Campus Virtual de la UCA 
para cursos de formación no reglada 

 
 
Para la realización de este curso es necesario que el alumno/a disponga de una dirección 
de correo electrónico. El alumnado de la UCA utilizará el correo electrónico que se le 
asignó a la hora de matricularse en su Facultad o Centro. 
 
El día del inicio del curso el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz, enviará un email 
a los alumn@s del curso que incluye la carta de bienvenida al curso, en esta carta se 
incluirán las claves de usuario y contraseña sólo al alumnado que accede por primera vez 
al Aula Virtual de la UCA. 
 
El alumnado de la UCA debe acceder al curso con las claves que disponga en este 
momento. Para el caso de egresados de los dos últimos cursos académicos de la UCA que 
no tengan su contraseña o hayan perdido ésta, pueden usar el sistema de regeneración 
de contraseñas del Campus Virtual: 
 
https://control.uca.es/cgi-bin/regcon/regenerar_clave.cgi 
 
O bien, acudir a la Secretaria de la que fue su Facultad y solicitarlas. 
 
Los egresados de años anteriores a los dos últimos cursos recibirán una nueva clave de 
acceso.  
 
Para acceder al curso debe hacerlo a través del Campus Virtual de la UCA mediante el 
enlace: http://campusvirtual.uca.es/ e ir a la pestaña de “acceso al curso” A continuación 
introducirá las claves de acceso y debe entrar en listado de cursos externos.  
 
Si en un plazo de 24 horas no ha recibido el email con las contraseñas, debe enviar un 
email a formacion@fueca.es indicándolo.  
 
Si su incidencia se debe a un error en las claves de acceso debe enviar un email a 
campus.virtual@uca.es. 


