
ACCESO A WEB OF SCIENCE 

 

Desde un ordenador ajeno a la Red de la UMA se pedirá identificación como miembro de la 

Universidad mediante la autentificación con las claves DUMA, que se usan para el correo 

electrónico de la Universidad. Esta identificación 

Una vez pulsado el enlace “

de la UMA” encontramos la orden de acceso (de color 

superior derecha: 

   

El click en dicha orden inicia el acceso propiamente dicho. Se inicia con la selección de la 

institución en el desplegable de la derecha:

 

Desde un ordenador ajeno a la Red de la UMA se pedirá identificación como miembro de la 

mediante la autentificación con las claves DUMA, que se usan para el correo 

. Esta identificación requiere varios pasos. 

Una vez pulsado el enlace “Acceso a través de la licencia nacional restringido para usuarios 

encontramos la orden de acceso (de color amarillo) a la derecha o en la esquina 

El click en dicha orden inicia el acceso propiamente dicho. Se inicia con la selección de la 

institución en el desplegable de la derecha: 

Desde un ordenador ajeno a la Red de la UMA se pedirá identificación como miembro de la 

mediante la autentificación con las claves DUMA, que se usan para el correo 

Acceso a través de la licencia nacional restringido para usuarios 

a la derecha o en la esquina 

 

El click en dicha orden inicia el acceso propiamente dicho. Se inicia con la selección de la 

 



Sin embargo esta selección no lleva directamente a la identificación personal. Es necesario 

relacionar la Universidad con el servicio de identidad, llamado Red IRIS. De manera que se nos 

mostrará esta pantalla: 

 

 

 

 

 

Y a la derecha la confirmación de la UMA como proveedor de identidad. Hay que 

la orden “proceder”:  

Sin embargo esta selección no lleva directamente a la identificación personal. Es necesario 

ionar la Universidad con el servicio de identidad, llamado Red IRIS. De manera que se nos 

Y a la derecha la confirmación de la UMA como proveedor de identidad. Hay que 

Sin embargo esta selección no lleva directamente a la identificación personal. Es necesario 

ionar la Universidad con el servicio de identidad, llamado Red IRIS. De manera que se nos 

 

Y a la derecha la confirmación de la UMA como proveedor de identidad. Hay que activarla con 



  

Una vez pulsada, aparecerá la solicitud de identificación personal con el usuario y la clave de 

correo electrónico de la UMA:

 

cerá la solicitud de identificación personal con el usuario y la clave de 

correo electrónico de la UMA: 

cerá la solicitud de identificación personal con el usuario y la clave de 

 


