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GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DE USUARIO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Con este proceso se obtiene la cuenta de usuario de la Universidad de Huelva. 

Este usuario es imprescindible para poder realizar la matrícula en los Programas de 
Doctorado, y para cualquier trámite que debas realizar online como alumno de la Universidad 
de Huelva (aplicaciones web, administración electrónica, Moodle, RAPI, pagos de matrícula o 
certificados, consulta de expediente, etc.). 

Si ya dispones de un usuario de la UHU por haber participado en algún proceso en el pasado, NO 
debes realizar este paso. La aplicación detectará que ya dispones de usuario. Si no lo recuerdas, 
puedes contactar con la Escuela de Doctorado a través del correo electrónico: doctorado@uhu.es 
adjuntando tu documento de identidad escaneado para que podamos facilitártelo. Si no recuerdas la 
contraseña, puedes solicitar restablecerla haciendo clic AQUÍ. 
https://cambiame.uhu.es/?action=sendtoken 

Se puede utilizar cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo con acceso a internet. 

Acceso para la obtención de usuario digital https://udigital.uhu.es/#step-1:  

PERFIL  

Debes seleccionar un perfil para que se verifique el colectivo al que perteneces. En este caso se debe 
seleccionar DOCTORADO, que te identifica, y que verifica que has sido admitido en un Programa de 
Doctorado de la Universidad de Huelva. 

Si el sistema no te permite el registro, debes contactar o acudir a la Escuela de Doctorado (Campus 
Cantero Cuadrado) para que se pueda solucionar, o escribir a doctorado@uhu.es. 

 

IDENTIFICACIÓN  

A continuación, se ha de indicar el NIF, NIE o Pasaporte y la fecha de nacimiento. Estos datos deben 
ser los que se hayan utilizado para solicitar el acceso a doctorado en el proceso de admisión. Es 
importante comprobar que se teclea en el formato que se indica.  

https://cambiame.uhu.es/?action=sendtoken
https://udigital.uhu.es/#step-1
mailto:eduhu@uhu.es
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Si se presenta algún problema con estos datos que impiden continuar, se debe contactar con la 
Escuela de Doctorado para su modificación enviando copia de tu DNI, NIE o Pasaporte a 
doctorado@uhu.es indicando en el asunto: REGISTRO USUARIO DIGITAL DOCTORADO, y 
explicar en el correo cuál es el problema. 

DATOS DE CONTACTO  

Lo más importante es que el correo electrónico y el teléfono que indiques, sean correctos. La Escuela 
de Doctorado se comunicará contigo a través de ellos. Por seguridad, recibirás en el correo que 
indiques un código de validación. 
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CÓDIGO DE VALIDACIÓN  

De manera inmediata, recibirás en la dirección de correo que hayas indicado un código de validación 
para el registro. Podrás copiarlo y pegarlo en la pantalla, y continuar en:  SIGUIENTE. 

Este código tiene una validez limitada de 30 minutos. No será válido pasado ese intervalo y se debe 
comenzar el registro de nuevo.  

 

CONTRASEÑA  

Existen reglas de seguridad que se deben cumplir al elegir la contraseña. 

Sólo la conocerás tú, y si la olvidas deberás crear una nueva en la web a través del apartado 
recuperar contraseña. 

Consérvala ya que la Escuela de Doctorado no te la enviará en ningún momento. 
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FIN DEL PROCESO 

Una vez finalizado el registro, recibirás por correo electrónico el USUARIO, que será tu identificación 
para formalizar la automatrícula en estudios de doctorado a través de la página web de la Escuela de 
Doctorado http://uhu.es/eduhu/. 

 

Para cualquier duda en este proceso, puedes ponerte en contacto con la Escuela a través del correo 
electrónico: doctorado@uhu.es. 

http://uhu.es/eduhu/

