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Opciones de inicio de sesión en PCs 
audiovisuales y acceso libre 
Estudiantes 

Los estudiantes pueden validarse utilizando su DNI sin letra y el código pin, o bien con la 
dirección de correo electrónico @alu.umh.es y su número pin. 

Important: Foreign students may have difficulty to authenticate due to their ID format. 
Please use your UMH e-mail address as username. 

PAS y PDI 

El personal de la UMH, tanto PAS como PDI, debe utilizar el usuario de dominio UMHNET 
y la contraseña de inicio de sesión en el dominio. El usuario es tu dirección de correo 
electrónico UMH sin “@umh.es”, pero también puedes utilizar tu dirección de correo 
completa. 
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Visitantes o personal externo 

En el caso de personas externas a la universidad, que no disponen de usuario en el 
dominio UMHNET, será necesario enviar un SMS con el texto “iumh” al 215401 (Movistar) 
o al 669 385 000 (otros operadores), para obtener una contraseña.

En este caso el usuario es el número de teléfono móvil y la contraseña es la clave recibida 
por SMS, que tiene una validez de 7 días. 

También puedes recibir la clave en tu teléfono rellenando un formulario. Sólo tienes que 
conectarte a la red Wifi “Iumhweb” y abrir un navegador. Verás entonces las normas de 
uso de la red inalámbrica UMH y en la parte inferior debes marcar “Acepto las normas” y 
pulsar en el botón “Obtener una clave”. 

Ya sólo tienes que rellenar el formulario de registro de usuario y recibirás la contraseña en 
tu móvil para validarte. 

Sesión sin servicios de red 

Para iniciar sesión en el PC sin servicios de red utiliza como usuario “sinred” y deja el 
campo contraseña en blanco. 

El sistema iniciará sin ningún acceso a red, ni red interna ni internet. 
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Avda. de la Universidad s/n 

Edificio Hélike 

03202 Elche (Alicante) 

96 665 8668 

sii@umh.es

sii.umh.es
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