Instrucciones para el acceso a Urraca (Dialnet)
Los usuarios que tienen habilitado el acceso al servicio Dialnet, podrán acceder al mismo siguiendo los siguientes
pasos:

1. Se abre la aplicación a través del menú de Inicio  Programas :

2. Se introducen las credenciales del usuario PAS, para acceder al servidor “fado.pas.ucm.es”
Usuario:
PAS\.............(el que usáis para entrar en el ordenador)
Contraseña: ******** (la que tenéis en la UCM)
Para que no la vuelva a solicitar marcar la opción X “recordar contraseña”

3. Según la configuración de las opciones de seguridad del equipo, es posible que aparezca la siguiente
pantalla, donde habría que pulsar en “Sí” y marcar la opción del final “no volver a pedir
confirmación……”

4. A continuación hay que validarse en el servidor de Dialnet “tetrix2”, utilizando las credenciales que
se le han proporcionado al usuario como en este ejemplo:
EJEMPLO DE LAS CONTRASEÑAS FACILITADAS POR DIALNET
BIBLIOTECA NOMBRE Y
O CENTRO APELLIDOS
Biblioteca X

Jose Jose
Jose

USUARIO EN
DIALNET
(Creado
previamente)

E-mail UCM

Función:
Admon o
Vaciado

Clave Dialnet
Urraca

Clave tetrix2

jjjose

jose@buc.ucm.es

ADMON

dialnet999

dialnet999

Nota: Hemos procurado que la clave de tetrix2 sea la misma que en Dialnet‐Urraca, pero no siempre es así.
Os aconsejamos cambiarla para que coincidan.

Usuario:
DIALNET\jjjose
Contaseña en tetrix2: dialnet999
accedemos)

(Es importante especificar el dominio: DIALNET\)
(muy importante: puede perdirnos que la cambiemos la 1ª vez que

5. Por último hay que identificarse en la aplicación Urraca/Dialnet credenciales al usuario por parte
de Dialnet (ver la tabla) :
Usuario:
Password:

jjjose

(es la misma que la de Tetrix sin poner delante DIALNET )

dialnet999 (la que figura como clave Dialnet en la información que se os envió en el cuadro)

ATENCIÓN: Existe la posibilidad de que el orden de la validación en los servidores se invierta, de forma que
nos pida primero la validación en TETRIX2 y posteriormente la validación en FADO. Por lo tanto, siempre
deberemos fijarnos en el servidor mencionado en la cabecera o dentro de la ventana.

