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¿Qué es un portal cautivo?
  

Un portal cautivo no es más que una página o páginas web que se muestran cuando 
abrimos el navegador e intentamos acceder a internet. La finalidad de dichas páginas es 
solicitar datos de validación, como usuario y clave, para permitirnos la navegación por Internet.
  
  
¿Cómo se utiliza el portal cautivo de la UJI?
  

En primer lugar, es necesario conectar el ordenador a la red inalámbrica UJI (SSID UJI) 
o a una roseta de uso común. Una vez conectado, cuando intentemos acceder a un sitio web 
de Internet, nos aparecerá en el navegador la siguiente pantalla de autenticación:
 
 

 



En esta pantalla tenemos que introducir el usuario y la clave que nos han 
proporcionado en la Universidad; el mismo que utilizamos para acceder al Aula Virtual, a la 
gestión en línea (e-UJIer) y al correo electrónico.
  
NOTA: Si tienes problemas para autenticarte en el portal, pero puedes acceder correctamente a otros recursos de la 
UJI, comprueba que en tu contraseña no aparece la "ñ", letras acentuadas u otros caracteres "peculiares" como "ç" 
o "€".
  

Una vez completada la autenticación con éxito, nos aparecerá la siguiente pantalla:
 
 

 
Es muy importante que, tal y como se indica en esta pantalla, mantengas abierta 

esta ventana mientras quieras seguir conectado y que pulses en desconectar cuando ya no 
necesites la conexión. Para mantener la ventana abierta, basta con que abras una nueva 
pestaña  o bien otra instancia del navegador.
  

Con esta ventana activa, cuando el contador decremental que aparece en la misma 
llega a 0,  el sistema renueva la sesión de forma automática, manteniendo nuestra conexión. 
Por el contrario, si la cerramos, cuando éste alcance el valor 0, el sistema volverá a pedirnos 
nuestro usuario y clave para poder acceder a Internet..
  
  
  
 ¿Puedo utilizar el portal cautivo desde mi teléfono móvil?



  
Sí, pero únicamente podrás establecer sesiones puntuales de 600 segundos, sin 

posibilidad de renovación automática. Esto se debe a que los teléfonos móviles normalmente 
no permiten tener activa más de una aplicación, por lo que perderemos la conexión cuando el 
contador llegue a 0 y tendremos que volver a introducir nuestro usuario y clave.
  

Para conectarse desde estos se recomienda utilizar la conexión a travès de la red 
inalámbrica eduroam (SSID eduroam).


