
INFORMACIÓN PARA ACCEDER A STUDIUM  (CAMPUS VIRTUAL DE LA USAL) 
 
 
Estimados/as alumnos/as del Curso de Adaptación en Trabajo Social: 
 
Para aquellos/as de vosotros/as que tenéis problemas para acceder a STUDIUM (campus 
virtual de la USAL), hemos intentado ponernos en contacto con los responsables de la 
plataforma y nos han comunicado que para darse de alta hay que seguir los siguientes pasos: 
 
1. Entrar en el portal "lazarillo" de la USAL. La dirección es: http://lazarillo.usal.es 
 
2. En los enlaces centrales (Soy nuevo. Información para nuevos usuarios), hay que entrar en 
"Consulta del NIP", rellenar los datos que se solicitan en la nueva ventana y pinchar en 
"Aceptar". Y se supone que se habrá generado un NIP (celda con fondo rojo). (EL NIP ES EL 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN QUE APARECERÁ EN EL CARNET DE ESTUDIANTE 
CUANDO OS LO ENTREGUEN.ESA ES RESPONSABILIDAD DEL BANCO DE 
SANTANDER). 
 
3. Hay que regresar a la página de inicio (Soy nuevo) y pinchar en "Correo electrónico". Se 
abre una nueva ventana. En el menú de la izquierda, dentro de "Gestión de Identidad" hay que 
acceder a "ACTIVAR CUENTA”. Y se abre una nueva ventana. 
 
4. En la nueva ventana, en la casilla “id USAL” hay que introducir el NIP con la letra u. Por 
ejemplo, si el NIP del usuario fuera 1234, el Usuario Virtual sería u1234. Y no hay que poner 
“@usal.es”, ya que viene por defecto. Y en la casilla “contraseña” hay que poner los 8 primeros 
caracteres del DNI sin la letra. 
 
IMPORTANTE: Todos los pasos anteriores hay que realizarlos una vez que esté formalizada 
vuestra relación con la USAL (24/48 horas después de aparecer en las bases de datos 
corporativas la firma del contrato o la matrícula). 
 
Se supone que así ya estáis dados de alta y que podéis entrar posteriormente a cualquier 
servicio de la USAL, incluido STUDIUM y el correo electrónico. 
 
A STUDIUM se puede acceder directamente desde la página de inicio de la USAL 
(www.usal.es) o en la siguiente dirección: http://studium.usal.es 
 
Una vez que estéis en la página de inicio, hay que autenticarse. Para ello, id a “Entrar” (arriba, 
a la derecha). Aparecerá una nueva ventana que solicita el nombre de usuario y la contraseña. 
El usuario es el que habéis generado anteriormente (no hay que poner @usal.es) y la 
contraseña también es la anterior. 
 
No obstante, si hubiera algún problema, nos han aconsejado que os pongáis en contacto con 
los responsables de STUDIUM (ya sabéis que nosotros no somos responsables de este 
asunto): 
 
- teléfono: +34 923 29 4746 
- dirección de correo: studium@usal.es 
 
Si alguien desea cambiar la contraseña, puede hacerlo una vez que se haya generado la 
información anterior. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos: 
 
1. Entrar en http://lazarillo.usal.es 
 
2. En “Soy nuevo”, pinchar en “Correo electrónico”. En el menú de la izquierda, dentro de 
"Gestión de Identidad" hay que acceder a "Cambiar contraseña”. Y seguir los pasos que se 
indiquen. 
 
Un saludo 
 

http://lazarillo.usal.es/
http://www.usal.es/
http://studium.usal.es/
https://correo.usal.es/src/compose.php?send_to=studium%40usal.es
http://lazarillo.usal.es/

