
A continuación se describen las redes inalámbricas que están 
desplegadas en el entorno de los Colegios Mayores de 
fundación directa de la UCM: CM. Antonio de Nebrija, CM. 
Ximénez de Cisneros, CM. Diego de Covarrubias, CM. Teresa de 
Jesús y CM. Santa María de Europa. 
 

REDES INALÁMBRICAS 
 

Las redes disponibles están definidas con los siguientes SSIDs: 

 UCM-CCMM 

 UCM-CCMM-INFO 

 eduroam 

 UCM 
 

La red inalámbrica “UCM-CCMM” se ha definido para 
proporcionar una conexión segura (cifrada) a todos los 
residentes de los CCMM. Es la red de acceso propia de los 
Colegios Mayores, ya que únicamente está desplegada en el 
entorno de los CCMM y es necesario disponer de las 
credenciales de acceso que se entrega a los residentes en la 
Welcome Card cuando hacen la inscripción (check-in) en el 
Colegio Mayor.  
 

La red inalámbrica “UCM-CCMM-INFO” es una red de apoyo a 
la configuración del acceso a la red inalámbrica “UCM-CCMM”. 
Permite acceder únicamente a la página Web desde la que se 
distribuye el software y los manuales necesarios para que el 
residente pueda realizar la conexión a la red inalámbrica de los 
Colegios Mayores "UCM-CCMM". Por tanto, esta red no 
permite la navegación por Internet. 
 

Adicionalmente, las otras dos redes inalámbricas, “eduroam” y 
“UCM”, están desplegadas en todos los centros de la 
Universidad Complutense de Madrid. Los residentes que estén 
matriculados en la UCM y dispongan de una cuenta activa de 
estudiante podrán acceder a cualquiera de estas redes. Los 
residentes matriculados en otras universidades podrán 
conectarse a la red inalámbrica “eduroam” si su universidad 
está afiliada a la iniciativa de movilidad eduroam (EDUcation 
ROAMing). Las credenciales de conexión son las suministradas 
por la universidad de origen. 
 

¿Cómo configurar la conexión a “UCM-CCMM”?  
 

Primeramente, es necesario disponer de las credenciales de 
conexión a la red inalámbrica. Estas credenciales se incluyen en la 
Welcome Card que se entrega en la administración o conserjerías 
de los Colegios Mayores. En la ilustración 1 se muestra una 
Welcome Card en la que se remarca en amarillo la ubicación de las 
credenciales (WIFI Usuario y Contraseña). 
 

 
Ilustración 1.  Welcome Card 

 
Para configurar la conexión a la red inalámbrica “UCM-CCMM” 
realice los siguientes pasos: 
 

1.- Conectarse a la red inalámbrica “UCM-CCMM-INFO”. Siga el 
procedimiento habitual de su Sistema Operativo para asociarse a 
una red inalámbrica. Seleccionando entre todas las redes 
inalámbricas disponibles la red “UCM-CCMM-INFO”. Esta red no 
está cifrada ni requiere credenciales de acceso, por lo cual, la 
conexión se establecerá directamente. 
 

2.- Una vez establecida la conexión debe abrir un navegador Web. 
Se presentará la página Web, ver Ilustración 2, desde la que podrá 
descargarse el software y manuales adecuados para su Sistema 
Operativo. Siga las instrucciones que se indican en dichos 

manuales para conectarse a la red inalámbrica de los Colegios Mayores 
“UCM-CCMM”. 
 

 
Ilustración 2. Página Web de “UCM-CCMM-INFO” 

 

NORMATIVA 
 

- Las credenciales entregadas al usuario en la Welcome Card están 
asociadas con sus datos personales registrados en la aplicación de 
gestión de los CCMM, y por tanto, son de carácter personal e 
intransferible. 

- El usuario asociado a las credenciales será el responsable de las 
mismas y de cualquier perjuicio causado, a la UCM o a terceros, 
durante su utilización. 

- Son de obligado cumplimiento las siguientes normativas: 
1) Normas generales de utilización de la red (Consejo de gobierno 

UCM, 30 de enero de 2003) 
2) Política de uso y seguridad de la Red Telemática de Investigación de 

Madrid y la Política de Uso de RedIRIS (Red Académica Nacional) 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

- Puede obtener más información sobre las redes inalámbricas 
disponibles y los servicios de conexión ofrecidos en cada una de ellas 
en la página Web de los Servicios informáticos:  

https://www.ucm.es/ssii/wifi 
https://www.ucm.es/ssii/ucm-ccmm 
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