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¿Qué necesito para trabajar desde casa? 
 
Para trabajar desde casa es necesario disponer al menos de un ordenador y una conexión a internet. En algunos 
casos, como es el caso de Skype empresarial, para mantener una videoconferencia es necesario disponer de una 
cámara web, unos auriculares y un micrófono. 
El ordenador debe tener las últimas actualizaciones del sistema operativo y tener un antivirus actualizado. 
Para acceder a algunas aplicaciones corporativas y a las carpetas compartidas necesitarás conectarte a la red 
privada virtual (VPN). 

 
Disponer de Word, Excel … 
 
En los ordenadores propiedad de la universidad ya disponemos de Office, pero si no dispones del paquete de office 
en tu ordenador personal te recordamos que puedes instalarlo en equipos particulares. 

 
Oficina Vodafone 
 
Es posible utilizar los teléfonos de sobremesa desde nuestro domicilio manteniendo el número de la universidad. 

 
Aplicaciones y servicios accesibles sin necesidad de instalar nada 
 
Hay aplicaciones y servicios cuyo uso no requieren ninguna configuración especial en nuestros equipos, pero otras 
requieren de un acceso privado virtual a la red de la universidad (luego hablaremos de ello). 
Servicio Como acceder 
Web de la universidad https://www.ubu.es 
Intranet de la universidad http://www.ubu.es/intranet-de-la-universidad-de-burgos 
Correo electrónico https://portal.office.com 

Almacenamiento en OneDrive https://portal.office.com 

UBUNet https://ubunet.ubu.es 

UBUVirtual https://ubuvirtual.ubu.es 

Portal del empleado https://portalempleado.ubu.es/ServiciosApp 

Sigma https://sigma.ubu.es 

Secretaría virtual https://secretariavirtual.ubu.es 

UBULabs https://ubulabs.ubu.es 

Gestor de tareas del SIC https://cau.ubu.es 

Sede electrónica https://sede.ubu.es/ 
Registro de la universidad https://www.ubu.es/unidad-de-registro-e-informacion 
Universitas XXI Investigación https://investigacion.ges.ubu.es/Investigacion/indexInv.jsp 
Universitas XXI-RRHH https://recursoshumanos.ges.ubu.es/forms/frmservlet?config=uxxirhe 
Plyca https://plycaexp.ubu.es/plycaJ2EE/login.jsp 
  

 

Información y aplicaciones que requieren configurar una VPN 
 
En algunos casos es necesario conectarnos a la red de la universidad mediante una conexión VPN. 
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Una conexión VPN se realiza con una aplicación que cifra todo el tráfico desde tu equipo hasta la red de la 
universidad y te permitirá acceder a las mismas cosas que tendrías disponibles desde los ordenadores de la 
universidad.  
 

Crear y usar una VPN 
 
Dispones de toda la información en nuestra web: https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/vpn 
Dentro de este apartado dispones de las guías para instalar y configurar el cliente VPN según tu sistema operativo: 
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/manuales-de-
usuario/manuales-vpn 
También dispones del enlace de donde puedes descargar el cliente VPN. 

Envío de correos masivos 
 
Una vez conectado a la VPN, accede normalmente al Servidor de Listas de Correo mediante la URL 
https://listas.ubu.es 
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