
 
 
 

Inicio rápido -  Licencia Campus-Wide License para docentes e 
investigadores, personal y estudiantes 
Descripción general 
En esta guía se detalla cómo instalar y activar una licencia Campus-Wide License.. La licencia Campus-Wide 
License  proporciona  acceso desde ordenadores propiedad de la universidad o en cualquier otro dispositivo a 
docentes, investigadores, personal y estudiantes .  
Descarga del instalador 

 
1. Inicie sesión en mathworks.com/login con la cuenta de MathWorks asociada a su dirección de correo 

electrónico de la universidad. Si no tiene una cuenta, cree una mediante su dirección de correo 
electrónico universitaria. 

2. Haga clic en el nombre de su perfil en la esquina superior derecha y seleccione Associate License 
(Asociar licencia). 

3. Introduzca la Activation Key (Clave de activación) que le haya facilitado su administrador. 
4. Haga clic en “Download your products now” (Descargue sus productos ahora) o acceda a 

mathworks.com/downloads. 
5. Haga clic en el botón download (descargar) correspondiente a la versión actual. 
6. Elija una plataforma compatible y descargue el instalador. 

 
Instalación y activación 

 
1. Ejecute el instalador. 
2. En el instalador, seleccione Log in with a MathWorks Account (Iniciar sesión con una cuenta 

de MathWorks) y siga las instrucciones online. 
3. Cuando se le solicite, seleccione la licencia Academic – Total Headcount con la etiqueta Individual. 
4. Seleccione los productos que desee descargar e instalar. 
5. Tras descargar e instalar sus productos, mantenga seleccionada la casilla de verificación Activate 

MATLAB (Activar MATLAB) y haga clic en Next (Siguiente). 
6. Cuando se le pida que proporcione un nombre de usuario, compruebe que el nombre de usuario mostrado 

sea correcto. Continúe con el proceso hasta que se haya completado la activación. 
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