Manual del Portal del estudiante
¡Bienvenido!
Desde el portal del estudiante se puede consultar el expediente académico, las calificaciones y los
reconocimientos realizados, así como actualizar los datos personales y bancarios. Utiliza Internet
Explorer o Chrome para acceder a www.unirioja.es/portal.

Los apartados a los que se puede acceder dentro del portal de servicios son los siguientes:
1. Datos personales
2. Datos Académicos
3. Matrícula

1 Datos personales

En Datos personales se pueden consultar los siguientes apartados:
1.1. Datos personales del estudiante
1.2. Cuentas bancarias del estudiante
1.3. Recibos del estudiante
1.4. Enlaces de Interés: Cambio de password

1.1 Datos personales del estudiante:
Definición: Se pueden consultar y, en su caso, modificar datos personales tales como teléfono,
dirección, etc.

1.2 Cuentas bancarias del estudiante:
Se recuperan los datos bancarios que el alumno ha aportado a la universidad. Se puede añadir una
nueva cuenta o modificar las existentes.
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1.3 Recibos del estudiante:
Permite la consulta de los datos de los recibos de carácter académico en cada uno de los cursos y
planes de estudios matriculados. Se pueden imprimir.

Imprimir recibo:

1.4 Enlaces de interés
•

Cambio de password: Redirige a la aplicación para cambiar la contraseña de la CUASI.
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2 Datos Académicos

En Datos Académicos se pueden consultar los siguientes apartados:
1.1. Calificaciones
1.2. Expedientes
1.3. Traslados
1.4. Servicio Reconocimiento de créditos

2.1 Calificaciones:
Se muestran las calificaciones obtenidas en cada curso académico, por titulación, convocatoria y
asignatura, indicándose la nota numérica y alfanumérica.

Dispones de más información al hacer clic sobre la asignatura: calificación provisional, definitiva,
observaciones.

4

2.2 Expedientes:
Para una titulación muestra la nota media del expediente en base 4 y en base 10, el número de créditos
conseguidos y una tabla con las asignaturas superadas, los créditos de cada asignatura, el tipo de
asignatura, la convocatoria en la que se ha superado y su calificación numérica y alfanumérica.

2.3 Traslados
Informa sobre la solicitud de traslado de expediente.

Los traslados de expediente a otras Universidades se pueden solicitar a través de la Oficina del Estudiante. En esta pantalla puedes consultar el estado de los traslados solicitados.

5

2.4 Servicio Reconocimiento de créditos
Aparecen las solicitudes de reconocimiento realizadas y su estado, con indicación, en su caso, de la
asignatura reconocida, los créditos y su calificación numérica y alfanumérica.

3 Matrícula

Se pueden consultar los siguientes apartados
1.1. Resumen de matrícula
1.2. Encuestas de matrícula
1.3. Becas solicitadas
ENLACES DE INTERÉS
Acceso al Calendario Académico
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3.1 Resumen de matrícula
Muestra los datos de la matrícula realizada para un plan de estudios, en un curso académico realizadas
en el periodo de matrícula.
Una vez seleccionados el plan, curso y periodo de matrícula se muestra una tabla con las asignaturas
matriculadas con su código, nombre, tipología o tipo de asignatura, los créditos de la misma y el número
de veces que se ha matriculado.
En conceptos de matrícula aparecen los importes de la matrícula, desglosados por conceptos.
También permite imprimir los recibos generados, además de informar sobre el estado de los mismos.

3.2 Encuestas de matrícula
Ofrece datos estadísticos aportados por el alumno en la matrícula.
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3.3 Becas solicitadas:
Proporciona información sobre las becas solicitadas por año académico.
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