
Uso de aulas informáticas virtualizadas de forma remota 

Se ha dotado de un sistema de reserva y acceso remoto a todos los equipos de dos 
de las aulas informáticas: i1 y 2i, con 21 equipos en cada una de ellas.  

El proceso de reserva y uso será el que sigue: 

 

    1. Reserva del aula de informática en el sistema de reservas de la 
ETSIAAB: http://reservas.etsiaab.upm.es. 

                    Para más información sobre cómo 
reservar: https://reservas.etsiaab.upm.es/manuales/manual_reservas_usuario.pdf 

    2. Recepción de email de confirmación de dicha reserva junto con la clave de 
acceso a clase. 

    3. Si es la primera vez que se va a acceder a UPMdesk, instalar un cliente de 
Citrix (https://www.citrix.com/es-es/downloads/workspace-
app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html). 

    4. Acceder al sistema UPMdesk: https://mydesktop.upm.es/ 

                    Notas:  

• Si está conectando a trsvés de WiFi EDUROAM, necesitará activar UPMvpn 
(https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/vpn). 

• Las credenciales son las de la UPM, que se corresponden con el "Nombre de 
usuario" la parte inicial hasta la @ (sin 'alumnos.upm.es' o 'upm.es') y la 
contraseña la misma de la cuenta UPM. 

• Es posible que su navegador le notifique que se requiere un plugin. Si no lo 
ha hecho con anterioridad como indicaba el paso 3, en este paso tendrá que 
descargar e instalar el cliente de Citrix. Si ya hizo la instalación del cliente 
(plugin), simplemente seleccione "Ya lo tengo instalado. 

    5. Acceder a la clase con clave proporcionada en el correo recibido en el paso 2. 

            Para más información sobre 
UPMdesk: https://www.upm.es/themes/institucional/UPMDesk/Guia_rapida_acceso
_servicio_UPMdesk.pdf 

También es posible la reserva y el uso remoto (a través 
de http://mydesktop.upm.es/ ) de equipos sueltos de los laboratorios 1i y 2i por 
parte de profesores y alumnos, siempre que no hayan sido reservados para uso del 
aula completa, algo que tiene prioridad en el sistema. Una reserva de aula que sea 
aceptada, anula las reservas individuales. 
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