Instrucciones de acceso

para equipos de escritorio, portátiles o
Chromebook

Paso 1

Crear una cuenta

Ve a la Comunidad de Educación.
Ve a la página de productos de la Comunidad de Educación y
haz clic en "Comenzar" en el título del producto de AutoCAD®.

Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk
o crea una.

Cuando crees una nueva cuenta, indica
tu función.
Introduce el país en el que se encuentra tu centro educativo,
indica si eres estudiante o docente y confirma tu tipo de
institución.
Nota: Es importante que selecciones correctamente tu tipo de
institución, dado que la lista de centros educativos en la que tendrás
que seleccionar el nombre de tu institución se completa según lo que
selecciones aquí.

Escribe tu nombre completo, tu correo
electrónico y una contraseña para crear
una cuenta de Autodesk.
Nota: El nombre y apellido de la cuenta de Autodesk deben coincidir
con los registros de empleo o inscripción de tu centro educativo para
que podamos confirmar que cumples los requisitos para obtener
acceso educativo gratuito al software y los servicios de Autodesk®.
Por ejemplo: Si la identificación de tu centro educativo dice "Susana
Gómez", escribe eso mismo y no "Susi Gómez".

Revisa tu casilla de correo electrónico
y verifica tu dirección de correo.

Tu cuenta de Autodesk se verificó.

Paso 2

Confirmar que cumples los requisitos

Cuéntanos sobre tu centro educativo y
cómo usarás nuestros productos.

Haz clic en "Continuar".

Comprueba que tu información sea
correcta y haz clic en "Confirmar
cumplimiento de los requisitos".

¡Felicitaciones! Si SheerID puede
confirmar inmediatamente que cumples
los requisitos, verás esta pantalla. De lo
contrario, lee la siguiente sección sobre
la documentación adicional.

Es posible que tengas que cargar un
documento que confirme tu estado de
inscripción o empleo. Es fundamental
que la documentación que proporciones
cumpla los tres requisitos que se
muestran a la izquierda.
Una vez que la documentación se haya enviado, SheerID
(nuestro proveedor externo de servicios de verificación) podría
tardar hasta 48 horas en confirmar si cumples los requisitos.
Ten en cuenta que tienes hasta 14 días para cargar un documento
adecuado, y no podrás acceder a los productos y servicios de
Autodesk a través del plan para educación hasta que se confirme
que cumples los requisitos. Tienes un máximo de tres intentos para
brindar documentación aceptable. A continuación tienes algunos
ejemplos de documentación adecuada:
• Recibo de matrícula
• Recibo de cuota
• Identificación de estudiante (no es necesario que incluya una foto
y se puede excluir; deben aparecer las fechas)
• Carta oficial de la institución educativa (consulta aquí un ejemplo
de plantilla de estudiante, plantilla de miembro del cuerpo
docente y plantilla para administrador de TI/laboratorio)
• Expediente académico
• Identificación de empleado o vínculo a la lista de miembros
del cuerpo docente en el sitio web del centro educativo (no es
necesario que incluya una foto y se puede excluir)

Paso 3

Recibirás un correo electrónico para
confirmar que cumples los requisitos
Cuando se verifique que cumples los requisitos para obtener
acceso educativo al software y los servicios de Autodesk,
recibirás un correo electrónico de confirmación.

Obtener el producto
Una vez aprobado el acceso educativo,
vuelve a la Comunidad de Educación
y haz clic en "Obtener producto" en el
título de AutoCAD.

Haz clic en "INSTALAR" o "DESCARGAR"
en la tarjeta del producto de AutoCAD
Nota: NO es necesario que descargues o instales AutoCAD
completamente, sino que, al hacer clic en "INSTALAR", se activa
tu derecho para todos los productos del paquete de AutoCAD.
Una vez que hagas clic en "INSTALAR", puedes cancelar la
descarga y la instalación, o elegir continuar con la instalación
de AutoCAD en tu equipo.

A continuación, puedes iniciar sesión directamente en
https://web.autocad.com/ o bien, para confirmar tu derecho,
puedes iniciar sesión en la página de la cuenta. Allí, verás
AutoCAD web con tu derecho para educación.
Nota: Esto puede demorar unos minutos en aparecer en tu cuenta.

Si eliges descargar AutoCAD, aparecerá
una confirmación de descarga.
Si la instalación no se inicia automáticamente, haz clic en el
vínculo para volver a intentar.

Configurar AutoCAD
Cuando abras el archivo descargado,
AutoCAD comenzará un proceso de
instalación, y verás una barra con el
progreso.
Nota: Cuando finalice la instalación, AutoCAD se abrirá
automáticamente. Esto puede tardar unos minutos.

Inicia sesión en AutoCAD con tu cuenta
de Autodesk, con las credenciales del
perfil de educación.
Nota: Inicia sesión en AutoCAD con los mismos datos de cuenta que
utilizaste para confirmar que cumples los requisitos para obtener
acceso educativo gratuito.

En la cuenta de Autodesk, en el menú
desplegable, selecciona "Todos los
productos y servicios".
Haz clic en "Ver artículos".

A continuación, selecciona "Acceder
ahora" en la aplicación web de AutoCAD.

La aplicación web de AutoCAD se abrirá
en tu navegador, en
https://web.autocad.com/acad/me

Introducción
Una vez que inicies sesión, puedes comenzar a
diseñar en la aplicación web de AutoCAD. Para
obtener ayuda con el aprendizaje, puedes acceder
a los siguientes tutoriales y planes de estudio
gratuitos. AutoCAD paso a paso basado en proyectos
está disponible en Autodesk Design Academy.

Si necesitas más ayuda, visita la
página de soporte.
Vínculos clave:
• Para obtener recursos útiles sobre el proceso de verificación,
lee las preguntas frecuentes sobre la verificación de
estudiantes o las preguntas frecuentes sobre la verificación de
docentes.
• ¿Tienes preguntas sobre la verificación? Comunícate con
nuestro proveedor de servicios de verificación a través de
customerservice@sheerID.com.
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