
RECOMENDACIONES A USUARIOS

1.- Los equipos inician sesión automáticamente con un usuario ALUMNOS. 
El sistema solicitará permiso cuando necesite realizar tareas de administrador. 
Se ruega prudencia a la hora de otorgar dichos permisos.

2.- Por favor, no manipule cables, ni instale software o cambie la configuración, ni
deje archivos en los equipos.
Si tiene que desconectar algo (por ejemplo, para conectar un puntero
o un disco USB), al finalizar la clase vuelva a dejar todo como estaba y compruebe
que no se ha desconfigurado nada, para que el/la siguiente docente que use el
equipo lo encuentre totalmente funcional.

3.- Comunique cualquier incidencia mediante el sistema de partes de mantenimiento
habilitado en la intranet, indicando aula, nombre del equipo y problema, y se tramitará
su gestión a través del servicio que corresponda (por ejemplo, Informática, o Medios
Audiovisuales).

4.- En el caso de aulas duales, por favor revise la guía de uso detallada. En la
mesa   del   docente   encontrará   algunas   guías   rápidas   (por   ejemplo   el   uso   del
mando), pero recomendamos encarecidamente reservar el aula con antelación y
probar los programas para confirmar que todo funciona como necesita para su
clase. 

5.- Todos los equipos permiten conectarse al servicio de EscritorioUPM, para que se
pueda tener acceso al software necesario para docencia si no está instalado localmente.

6.-   Si   necesita   algún   programa   adicional,   solicítelo   por   correo   con   suficiente
antelación, indicando el aula, y para cuándo debería estar disponible.

7.-  Los equipos son de uso compartido, rogamos no dejar documentos ni
realizar   cambios en   el   equipo.   En   su   lugar   pueden   usarse  DriveUPM, su
asignatura en Moodle, o enviar los archivos por correo electrónico.

8.- Por favor dejen apagados los ordenadores al finalizar su uso. Si desconectaron
algún cable para usar un equipo personal, por favor vuelvan a dejarlo enchufado.

NOTA: 
Licencias de CYPE (2022 y 2012): ver páginas siguientes



LICENCIAS UPM PARA CYPE 2019 y 2020

La UPM dispone de 400 licencias concurrentes del programa CYPE, versión 
2019 o 2020.

Se   adquirirá   una   licencia   automáticamente   al   abrir   el   programa,   si   hay
disponibles en ese momento. Si no es posible trabajar en ese momento con CYPE
2019/2020, utilice CYPE 2012 en su lugar.

Tenga   en   cuenta   que   los   formatos   de   archivo   pueden   no   ser
intercambiables entre versiones.

LICENCIAS ETSIAAB PARA CYPE 2012

La ETSIAAB dispone de 30 licencias del programa CYPE, versión 2012.
Estas licencias son licencias electrónicas y se adquieren mediante usuario y 

contraseña.

1.- Abrir el programa CYPE con botón derecho y “Ejecutar como 
administrador”

2.- Pulsar en “Usar licencia electrónica” e introducir el usuario y contraseña:



Aulas de docencia (28 licencias) Salas de libre uso (2 licencias)

Usuario: informatica.  etsiaab  @upm.es  
Contraseña: CYPE2014AULAS

Usuario: informatica.  etsiaab  @upm.es   
Contraseña: CYPE2014SALAS

4.- Elegir una de las licencias disponibles (que aparezca como “Sin usar”) y 
“Aceptar”.

5.- MUY IMPORTANTE: Al terminar de usar el programa, pulsar “Liberar 
licencia electrónica” para que pueda estar disponible para otros usuarios.
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