LICENCIAS EDUCATIVAS GRATUITAS DE AUTOCAD
Existe la posibilidad de obtener licencias educativas 
gratuitas para el software
de AUTODESK (incluido 
AUTOCAD
) para tres ámbitos distintos:
● Instituciones educativas
● Profesores
● Alumnos
Se trata de licencias con 3 años de duración, renovables tras su vencimiento, y
que incluyen soporte.

Instituciones educativas:
A continuación se explica el proceso para conseguir la licencia educativa
gratuita de Autocad para las instituciones educativas.
1. Entrar en la siguiente página web: 
https://schools.autodesk.com/register/
2 Clicar en el menú “
CONTINUE
”, destinado a la “persona responsable de
instalar software en los equipos del centro".

3. Dar de alta la cuenta de correo del centro en Autodesk, creando una cuenta
ACR (Academic Resource Center) rellenando los datos solicitados.
4. Abrir el mensaje que llegará a dicha dirección de correo, y activar la cuenta.
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5. Una vez activada, entrar y añadir el centro para el que se quieren las
licencias, introduciendo los datos y escogiendo en el desplegable el nombre del
centro (si no apareciera habría que reportarlo a Autodesk para que valide el
centro).

6. Una vez que el centro esté dado de alta hay que ir a la pestaña "gestionar
licencias" y elegir el tipo de licencia. En la mayoría de los casos hay que elegir
la primera opción que ofrece 
(la segunda opción es para centros que tengan
un número elevado de equipos y requiere un servidor con Windows Server).
A continuación hay que elegir el producto, seleccionarlo y 
generar una
licencia 
(permite su activación en 1.250 equipos).
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7. Descargar el software que se haya elegido (se puede descargar una suite
entera o los paquetes individuales pertenecientes a cada suite).
8. Instalar el software descargado en los ordenadores que se quiera, y activar
dicho software metiendo el número de licencia concedido.

NOTAS
:
Registrar la licencia obtenida
La primera vez que se activa la licencia asignada al centro, el asistente de
activación pedirá que introduzcamos nuestra cuenta de Autodesk, y que la
registremos (hay registrarla como EMPRESA, indicando los datos del centro).
Esto sólo hay que hacerlo una vez en el centro. Una vez que la licencia ha
quedado registrada, ya no habrá que hacerlo en el resto de instalaciones.

Renovación de la licencia:
A los tres años vence la licencia, por lo que habrá que entrar en la web de
Autodesk, con los datos del centro, para obtener el nuevo número de licencia.
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