NebrijApp, “La Llave de Nebrija”
La aplicación móvil de Nebrija es la nueva herramienta para la comunidad Nebrija. Su objetivo
es impulsar la transformación digital de la Universidad y proporcionar un medio de
comunicación más intuitivo, cómodo y accesible con los alumnos en primer lugar, y después
con toda la comunidad educativa. Además, la aplicación reemplazará a la TUI (Tarjeta
Universitaria Inteligente) que, físicamente, desaparecerá en 2023.
NebrijApp está integrada en el Proyecto AppCRUE, una plataforma móvil única para todas
las universidades españolas que deseen usarla, orientada a alumnos, personal docente e
investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).

Descarga
La aplicación está disponible tanto para el sistema de IOS como Android. La descarga se
puede hacer gratuitamente desde las tiendas de aplicaciones (Apple Store y Play Store) y
escaneando con el móvil este código QR.
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Servicios disponibles en NebrijApp para PDI/PAS


TUI digital
Todos los miembros de la comunidad Nebrija tenemos una tarjeta que nos identifica
como personal de la Universidad y que nos permite acceder al Campus de MadridPrincesa a través de los tornos. Llevar esta tarjeta es obligatorio para nuestra correcta
identificación y para entrar en el Campus de Madrid-Princesa.
Ahora, dentro de NebrijApp tendréis disponible vuestra TUI en el móvil y no será
necesaria la tarjeta física para entrar en el Campus de Princesa, ya que mediante un
código QR dentro de la aplicación se podrá pasar por los tornos.



Acceso al catálogo de la Biblioteca
Consulta el catálogo de títulos que tiene disponible la Biblioteca de la Universidad y
realiza los trámites para las reservas de libros, revistas o artículos.



La actualidad de tu Universidad
Sigue las últimas noticias de Nebrija publicadas en Actualidad Nebrija sin salir de la
aplicación y entérate de todo lo que está ocurriendo en los campus.



Actos de la Universidad
Desde la aplicación tendrás un acceso directo al calendario de actos que organiza la
Universidad en Symposium. También podrás efectuar las inscripciones gratuitas a los
actos para poder recibir los enlaces de conexión, en caso de ser online, y toda la
información necesaria para participar.



Notificaciones push
Recibirás en el momento las comunicaciones más urgentes para que estés informado
de los cambios o novedades más importantes para los alumnos.



Descuentos y promociones
Como miembro de la comunidad Nebrija y de Universia y Santander Universidades
puedes beneficiarte de múltiples descuentos y promociones en cursos de formación,
comercios, restaurantes y ocio. Desde este apartado de la aplicación podrás acceder
a todas las promociones que se vayan actualizando.
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Conoce la Nebrija App
Una vez descargada la aplicación Nebrija App en tu móvil podrás
comenzar a utilizar todos sus servicios.

Inicio. Parte pública de la aplicación
En la primera pantalla de la aplicación tendrás acceso a
información general de la Universidad Nebrija, como
características de la Universidad, la oferta académica, becas,
formulario de contacto…
Desde ahí podrás introducir tus claves personales en “Acceder”
para entrar en tu zona privada de la aplicación.
Tus claves personales son las mismas que utilizas para
acceder a cualquier servicio online de la Universidad Nebrija.

Home
Después de introducir tus claves personales entrarás en tu zona
privada en la que podrás consultar la información como alumno de
Nebrija. La primera pantalla, a la que llamaremos “Home”, te
mostrará los servicios más importantes para los alumnos como la
consulta de horarios, de calificaciones, noticias…
En un futuro próximo, se podrá hacer uso de la función Personaliza
tu home ordenando los servicios en función de tus preferencias.
Ahora mismo este servicio solo está disponible con el perfil de
alumno.
Desde la pantalla “Home” también podrás acceder directamente a
la TUI digital.
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Ventajas
En la parte superior derecha de la“Home” aparece este icono que te lleva al área de
Ventajas y descuentos. Aquí se encuentran las propuestas que ofrece Universia a todas
las universidades y también las ventajas exclusivas de los miembros de Nebrija.
Las promociones se irán actualizando cada vez que haya algo
nuevo.

Calendario
Puedes sincronizar tu calendario
con la aplicación para ver tus
citas y reuniones.

Actos Symposium
Desde esta pantalla podrás acceder al calendario de actos
Symposium para consultar todos los actos que tendrán lugar en
la Universidad e inscribirte gratuitamente en aquellos en los que
quieras participar.
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