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Proceso de Activación Y Descarga – ArcGIS Desktop Student Trial 

Para proceder a activar la licencia de estudiante ArcGIS for Desktop Student que te han 

proporcionado debes acceder al siguiente enlace: 

http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial 

Para poder acceder a la activación y descarga en necesario acceder con una cuenta de Esri, y 

en caso de no disponer de ninguna creada anteriormente. Por lo que en la parte derecha de la 

imagen tenemos 2 opciones (ver imagen adjunta): 

a. Registrar una ESRI global account. Si no se dispone de una cuenta ESRI, hay que 
crearse una cuenta de Esri indicando en el campo “Organización” la universidad a la 
que pertenece el alumno, así como la dirección de la misma, etc. Te contamos paso a 
paso cómo crearla. 
Una vez registrado tendrán que volver a logarse en la página anterior para acceder a la 
descarga. 

b. Si ya dispones de una cuenta de Esri, por favor introduce tu nombre de usuario y 
contraseña para poder acceder a la activación y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/create-account.htm#ESRI_SECTION1_D91DD2A709AE4FB68A9CC095F1688E05
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/create-account.htm#ESRI_SECTION1_D91DD2A709AE4FB68A9CC095F1688E05
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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. 

 

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: 

 

A continuación, accederás a unas breves instrucciones que también recibirás por email 

y a los productos disponibles para descargar según la versión que hayas seleccionado. 

Aquí, por tanto, deberéis descargar los componentes correspondiente a ArcGIS 

Desktop que necesitéis instalar y según se puede ver en la captura de pantalla 

dispondréis también de acceso a una guía de referencia de los mismos según muestran 

las siguientes imágenes.  

Una vez descargado el software procederemos a su instalación, haciendo doble clic en 

el archivo de instalación para posteriormente autorizarlas, por lo que en las siguientes 

líneas os contamos como autorizar ArcGIS for Desktop (ArcMap). 
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Cómo autorizar ArcGIS Destkop (ArcMap) con tu licencia de 

estudiante 

Una vez haya instalado correctamente ArcGIS Desktop, debe abrir el Administrador de ArcGIS, 
se encuentra en Inicio > Todos los programas > ArcGIS > ArcGIS Administrator, es importante 
que lo ejecute como administrador, haciendo clic con el botón derecho del ratón y 
seleccionando “ejecutar como administrador”. 

Una vez iniciado en el panel de la izquierda seleccione Desktop y en el panel de la derecha el 
nivel de su licencia, que al ser una licencia de evaluación debe seleccionar Advanced (ArcInfo) 
Single Use (Uso Único), una vez seleccionado pinche en “autorizar ahora…” 
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1 Con esto se abrirá un asistente para la autorización de las licencias, en la primera 

ventana deje la primera opción seleccionada, “ya he instalado el software y 
necesito autorizarlo”. 

 

 

2 En la siguiente ventana, seleccione la primera opción “Quiero autorizar con ESRI 
mediante Internet”. 
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3 Las dos siguientes ventanas son para introducir sus datos personales y los de su 
organización, es obligatorio rellenar los datos que aparecen con asteriscos. Una 
vez rellenados los datos y dando en siguiente aparecerá la siguiente ventana. En 
esta ventana introduzca el código del producto principal para autorizar, ArcGIS 
for Desktop Advanced, es el código que empieza por “EVA “seguido de 9 
números (recuerde que las licencias de evaluación de estudiante es un código 
que empieza por las letras “EVA” seguido de nueve números, como por ejemplo 
EVA123456789 y que es necesario para la autorización del software). 
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4 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. 
 
 

            

 

5 El proceso de autorización 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.  

 


