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La utilización de este documento de forma digital será más cómoda para seguir los 
vínculos a las páginas web por lo que no es necesario que lo imprimas. 

Cuidemos el medio ambiente 

 
 
La UVa dispone de una licencia Campus-Wide para MATLAB, Simulink y productos 
complementarios. Profesores, investigadores y alumnos pueden usar estos productos e instalarlos 
en equipos de la UVa así como en los personales.  
  
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 icono de descarga de la licencia Individual.  
3. Seleccione la versión a descargar.  
4. 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 Individual.  
4. Seleccione los productos que desee descargar e instalar.  
5. Tras descargar e instalar sus productos, mantenga seleccionada la casilla 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.  

 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA 
  
La licencia caduca el 30 de junio. Cuando esté próximo el vencimiento, al abrir Matlab nos aparecerá 
una advertencia. Es muy sencillo actualizar la licencia 
 

1. Desde Matlab seleccionar Help -> Licensing -> Update current license.  
2. Cerrar y volver a abrir Matlab; el aviso debería haber desaparecido 

 

https://es.mathworks.com/login

