
  
 

 

 

La Universidad de Almería, mediante convenio con IBM SPSS, proporciona de forma gratuita la 
descarga del programa estadístico SPSS, tanto para Windows como para Mac, a toda la 
comunidad universitaria. 

 

La versión actual de SPSS es la 28. 
 

Tipo de licencia y obtención de códigos de activación 
 
El tipo de licencia para SPSS es AUTORIZADA. Esto quiere decir que sólo se requerirá un código 
de activación por cada instalación, sin que sea necesario estar conectado a internet para usar el 
programa (salvo en el momento de activar la licencia), ni tampoco el uso de la conexión VPN. 

 

El código de activación se obtiene accediendo a Campus Virtual y, en el apartado “SERVICIOS”, 

seleccionar “Mi licencia SPSS”. 
 

NOTA IMPORTANTE: Los nuevos códigos tienen como fecha de caducidad el día 31 de diciembre, 
pero la licencia permanecerá activa un mes más, durante todo el mes de enero de 2023. En los 
primeros días de enero recibiréis un correo electrónico con información sobre la disponibilidad de 
los nuevos códigos en vuestro Campus Virtual 

 
Con cada código se podrán realizar dos instalaciones. Si por algún motivo fuera necesario un 
código adicional, póngase en contacto con el STIC a través de nuestra página del Centro de 
Atención al Usuario 

 
 

Instrucciones de instalación y activación 

 
- Instalar SPSS 28 en Windows 

- Instalar SPSS 28 en Mac 
 
 

Es importante tener en cuenta que, si ya tiene instalada una versión anterior, será necesario 
desinstalar la misma antes de instalar la 28 para evitar problemas con el funcionamiento y con la 
obtención de la licencia. 

 
Las instrucciones para la desinstalación de versiones anteriores las tienen disponibles en: 
 

• Desinstalar SPSS en Windows 

• Desinstalar SPSS en Mac 

LICENCIA PARA LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

https://campus.ual.es/
https://otrs5.ual.es/otrs/customer.pl
https://otrs5.ual.es/otrs/customer.pl
https://www.ual.es/application/files/1016/6264/5428/Instalar_SPSS_27_con_licencias_usuario_autorizado_en_Windows.pdf
https://www.ual.es/application/files/9116/7508/9243/Como_instalar_SPSS_27_con_licencias_usuario_autorizado_en_Mac_-_UAL.pdf
https://www.ual.es/application/files/9316/7509/0641/Como_desinstalar_SPSS_con_licencias_usuario_autorizado_en_Windows.pdf
https://www.ual.es/application/files/5516/7509/0442/Como_desinstalar_SPSS_con_licencia_usuario_autorizado_en_Mac.pdf
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