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Vías de Acceso a Moodle de Comillas (Alumnos) 
 

NOTAS: 
● Si la primera vez que accedes  te dá error probablemente será porque tienes el usuario 

deshabilitado. Para habilitarlo sigue estos pasos: 
○ 1. Entra a la Intranet de Comillas (https://intranet.comillas.edu) 
○ 2. Haz clic en Asignaturas-Moodlerooms 
○ 3. Veràs un mensaje indicando que la cuenta está deshabilitada 
○ 4. Haz clic en Habilitar 
○  

● Si se presenta algún incidente técnico con el acceso al Moodle de Comillas o con la 
aplicación LockDown Browser revisa este enlace  

 

A. Acceso directo 
Podemos acceder introduciendo cualquiera de las siguientes direcciones en el navegador de 
internet: 

● https://campusvirtual.comillas.edu  
● https://sifo.comillas.edu/ 

Una vez en la página web podremos entrar con nuestro Usuario y contraseña haciendo click en 
Acceder (ver imagen) 

https://intranet.comillas.edu/
https://www.stic.comillas.edu/es/alumno-recursos-virtual
https://campusvirtual.comillas.edu/
https://sifo.comillas.edu/


 

 

Llegaremos a la siguiente pantalla donde habrá que hacer click en Acceso Comillas. 

 

 

Si ya estábamos autenticados con nuestro Usuario y contraseña, nos llevará directamente a 
nuestro entorno de Moodle, en caso contrario se nos pedirá Usuario y contraseña que deberemos 
volver a introducir. 

 

NOTA: Si no recordamos el Usuario o la contraseña los podemos recuperar desde donde dice “Si no 
recuerda su usuario y/o contraseña” “Si es usted Alumno o Alumni pinche aquí” 

http://web.upcomillas.es/CCA/Alumno/Solicitud.aspx


 

 

 

Una vez autenticado/a aparecerá una lista de todos los cursos que corresponden a las asignaturas 
de las que estás matriculado/a. 

 

B. Acceder a través de la Intranet de Comillas 
También podemos acceder desde la Intranet de Comillas con nuestro Usuario y contraseña: 
https://intranet.comillas.edu/ 

 

NOTA: Si no recordamos el Usuario o la contraseña los podemos recuperar desde donde dice “Si no 
recuerda su usuario y/o contraseña” “Si es usted Alumno o Alumni pinche aquí” 

https://intranet.comillas.edu/
http://web.upcomillas.es/CCA/Alumno/Solicitud.aspx


 

 

Una vez en la Intranet, en el menú lateral izquierdo veremos la sección “Asignaturas - 
Moodlerooms”.  En la opción “Grado” podremos buscar las asignaturas de las que estamos 
matriculados. 



 

 

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una de las asignaturas de las que estamos 
matriculados. Podemos acceder al espacio del Moodle haciendo click en “Acceder a la asignatura” 



 

 


