1.Para proceder a activar la licencia de estudiante ArcGIS for Desktop Student que te han
proporcionado y a la descarga del software debes acceder al siguiente enlace:

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-desktop-student-trial

a. I have an Esri Account (tengo una cuenta en ESRI). En el caso de estar registrado en Esri,
por favor introduzca su nombre de usuario y contraseña para poder acceder a la descarga.
b. I need to create a new Esri Account (necesito crear una nueva cuenta en ESRI). Si no se
dispone de una cuenta ESRI, hay que registrarse en esta página, indicando correo electrónico
del alumno
( usuario@inlumine.ual.es ).

2. Creación de cuenta. En nuestro caso, como no tenemos cuenta, elegimos la segunda opción
y pasamos a crear la cuenta.

ArcGIS le envía un correo electrónico con
un vínculo para continuar con la creación de
su cuenta.
Abra el correo electrónico y haga clic en el
vínculo proporcionado, o cópielo en la barra
de direcciones de su navegador y
pulse Intro.

Le aparecerá la siguiente pantalla.

Haga clic en Crear cuenta.
Iniciarás sesión automáticamente en el sitio
web.

3. Activación de ArcGIS.
Una vez hayas accedido, te pedirá que introduzcas el código de licencia de estudiante que te
han facilitado y cuya secuencia comienza por EVA y va continuado por 9 números
EVAxxxxxxxxx. A continuación, pulsa sobre Activate ArcGIS.

4. Descarga de ArcGIS
En este punto te pedirá que selecciones entre una de las versiones disponibles para descargar
según puede verse en la captura de pantalla que sigue (en nuestro caso, descargaremos la
versión 10.7 que es la que tenemos instalada en las Aulas de informática del CITE III):

Pulsamos para descargar ArcGIS Desktop. Es posible que nos dé un fallo en la descarga si no
tenemos la Actualización para Microsoft .NET Framework 4.5 en el caso de que instalemos Arcgis
10.7 for Desktop. Este es el enlace directo para su descarga: https://www.microsoft.com/esES/download/confirmation.aspx?id=30653

Ejecutamos el archivo que nos hemos descargado, haciendo clic con el botón derecho del
ratón y seleccionando “ejecutar como administrador” y nos saldrá esta pantalla, pulsamos en
siguiente y cerramos.

Una vez que se ha descargado el Gestor de
descargas, nos vamos a la ruta donde se
nos ha descargado, en nuestro caso
“Descargas”, ahí nos aparecerá la carpeta
ArcGIS – Desktop 10.7 ejecutamos el Setup
y pulsamos siguiente.

Seguidamente aceptamos el contrato
marco y pulsamos en siguiente

y en tipo de instalación activamos
“Completa” y pulsamos siguiente en las
próximas pantallas

Pulsamos en instalar

Finalizar

5. Selección de producto y autorización.
Normalmente al darle a finalizar instalación, nos salta la siguiente ventana, si no es así, debe
abrir el Administrador de ArcGIS que se encuentra en Inicio > Todos los programas >
ArcGIS Administrador, es importante que lo ejecute como administrador, haciendo clic con el
botón derecho del ratón y seleccionando “ejecutar como administrador”.
Ahora haga clic en Advanced (ArcInfo) uso único y luego pulse Autorizar ahora.

Deje la primera opción
seleccionada, “instalé mi
software y necesito
autorizarlo”.

Haga clic en “Autorizar con ESRI ahora
mediante Internet” y luego pulse Siguiente

Inserte su información personal y luego
pulse Siguiente

Rellene los siguientes datos, tal cual los ve
aquí.

MUY IMPORTANTE: Si copiamos el número de autorización y lo pegamos, se crea un espacio
al principio (justo delante de la E de EVAXXXXXXXXX), eso hace que aparezca un error y no
deje continuar. Quitar ese espacio y se soluciona el problema.

Nos pedirá el número de autorización de
nuevo, lo introducimos y pulsamos en
siguiente.

6.Autorizar extensiones de software.
Las dos siguientes ventanas son para introducir los códigos de licencia de las extensiones y
para poder evaluarlas. Como en este caso se autorizan por defecto, no es necesario
introducir nada y por tanto debes pulsar Siguiente en ambas.

El proceso de automatización empezará
automáticamente y si no hay ningún error
las licencias se autorizan sin problema

Una vez terminado el proceso de autorización sin haber dado ningún error, pruebe a arrancar
el programa, ArcMap, para comprobar si funciona correctamente.

