Licencias Temporales Software Educacional

Software SKETCHUP
Puede descargar las distintas versiones directamente desde el siguiente enlace,
asegurándose de descargar la versión correspondiente en el idioma correcto:
https://www.sketchup.com/download/all
Cada una de las versiones se instala en carpetas distintas por lo que puede usar cada una
de ellas por 30 días.

Software STATA

In light of the recent COVID19 outbreak and its impact on colleges,
universities, organisations and businesses around the world, we are here
to offer full support to all of our users.
As many of you will have transitioned to online platforms and classes,
there is a greater need to make sure that you can access all of our
services.

Extra Licenses for Stata Users
We are contacting license administrators to make sure their users have continued
and easy access to their Stata licenses, including off-campus/remote usage, even
if the original license was not set up for this.

If you are a single-user license holder, your license already allows for installation
on your home computer or laptop. You can install Stata using your existing
license information, even if you are installing it on a different operating system.
The Stata Installation Guide will guide you through the process.

Training Courses
We are reviewing all of our upcoming training courses. Many of these will be
moved to online participation instead.
If you have registered for any upcoming public attendance courses, we will be
contacting you individually with further details.

Software Adobe CREATIVE CLOUD

Dado que prácticamente la totalidad de los centros educativos del territorio se enfrentan al
cierre de campus físicos y se mudan al aprendizaje en línea debido a COVID-19, Adobe
brinda a los clientes (tanto de Educación Superior como de Instituciones K-12) que
dispongan de alguna licencia de dispositivo SDL, la posibilidad de solicitar acceso
gratuíto temporal "en el hogar" a la suite Creative Cloud para todos sus estudiantes
y educadores.
El requisito indispensable para poder ofrecer el acceso a los usuarios es que estén
declarados en la consola de administración. Todas las direcciones email que figuren como
usuarios dentro de la consola podrán disponer de licencia gratuíta de Creative Cloud
temporalmente.
El acceso gratuíto al software finalizará el 31 de mayo de 2020. Para obtener más
información y solicitar acceso, siga este enlace.

Software MATLAB
Dado que muchas universidades están pasando rápidamente a las clases online, nos
ponemos en contacto con usted para asegurarnos de que está al tanto de los recursos de
aprendizaje online disponibles con la infraestructura Campus-Wide License.
Recuerde que con esta licencia todo el mundo cuenta con acceso para descargar MATLAB

y otros productos relacionados para su uso en equipos personales. Asimismo, hay
herramientas basadas en la nube disponibles para todo el profesorado y alumnado, como
las siguientes:

MATLAB Online – ejecute MATLAB en un navegador web

MATLAB Drive – trabaje con sus archivos de MATLAB desde cualquier lugar

MATLAB Mobile – utilice MATLAB en un iPad o un teléfono
MATLAB Grader – cree tareas autocalificadas con comentarios instantáneos para
sus estudiantes
Formación online – aprenda mediante cursos de formación online interactiva a su
ritmo

Para empezar a utilizar MATLAB y Simulink, los usuarios pueden crear o iniciar sesión en
una cuenta de MathWorks.
Si el profesorado no está familiarizado con el uso de MATLAB en un entorno de
aprendizaje online, este breve tutorial sobre la enseñanza con MATLAB les ayudará a
comenzar. Existen recursos didácticos disponibles aquí.

