Control de asistencia en aulas
(Entorno Web)
Guía del Estudiante
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¿Cómo accedo al registro de asistencia?

● Accede a https://asistencia.ujaen.es
● Selecciona el perfil de Usuario.
● Pulsa en Acceso a la Universidad.

●

Introduces tus credenciales de
cuenta TIC de la Universidad.

●

Pulsa en LOGIN.

Si tienes dos perfiles, tendrás que
escoger el perfil de ESTUDIANTE
y pulsar en el botón Entrar.
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¿Cómo me registro en una clase o actividad?
● El profesor puede darte un código de actividad para el registro.
● Se utiliza cuando la asistencia no es presencial.
● También, si tienes algún problema con el registro automático.

● Pulsa en el botón Registro.

● Introduce el código que está
formado sólo por números.
● Pulsa en la lupa para
buscar la actividad. Si el
código es válido se
completará el resto de
información de la actividad.

En las Notas debes
incluir el número del
asiento donde te has
sentado en clase (o el
texto “En casa” si estás
on-line).

● Para finalizar, pulsa en el botón Registrar.
● Si todo es correcto aparecerá una ventana de
confirmación con un botón de Aceptar.
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¿Qué ocurre si ...
...me pide conocer mi ubicación?
● Para registrarse en una actividad se pide
conocer la ubicación.
● Si le das a Permitir podrás registrarte sin
problemas.
● Si le das a Bloquear aparecerá el
mensaje “Localización no obtenida”. Aún
así podrás registrarte si pulsas en
Continuar.

...aparece el mensaje “El código de
actividad no es válido”?
● Las actividades tienen un tiempo máximo
de registro desde que el profesor abre la
clase.
● El profesor puede haber cerrado el registro
en la actividad.
● Puede que hayas introducido un código
erróneo.

...aparece el mensaje “La asistencia
del usuario ya ha sido registrada en
este evento”?
● Significa que ya estás registrado en la
actividad y no puedes volver a registrarte.

4

¿Cómo puedo ver mis asistencias?
● En la ventana principal podrás ver todas las
asistencias en las que te has registrado.
● Puedes filtrar la lista de asistencias por
nombre de Actividad.

● Pulsa en este icono para salir
de la plataforma.
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Preguntas y respuestas frecuentes
P: ¿Puedo hacer lo mismo desde la web de asistencia y desde la app?
R: Actualmente se está trabajando en ampliar las funcionalidades de la web, por lo que puede que algunas funciones
disponibles en la App no estén accesibles desde la web.
P: ¿Qué hago si tengo otro tipo de error?
R: Para resolver cualquier tipo de error con UJA App puedes realizar tus consultas a la siguiente dirección de correo:

appuniversitaria@universia.es
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