
INSTRUCCIÓN ESCRITORIOS VIRTUALES.  PORTÁTILES   
PRÉSTAMO EN SALA Y CUATRIMESTRAL  

 
-El ordenador arranca en la sesión de Alumno (en portátiles de SALA) y en la de Préstamo 
(En los de CUATRIMESTRE). Si solicita una clave, cambia a la sesión correspondiente. 
-Nos conectamos a Internet por “Eduroam” con la dirección de correo UPM y contraseña. 
-En esta sesión tenemos programas básicos: Office, VLC, Acrobat, Teams, etc., así como a los 
navegadores web y podemos comenzar el acceso a los Escritorios Virtuales de la UPM. 
-En los portátiles de SALA encontrarás una pestaña ya dispuesta en los navegadores. Salta el 
paso siguiente. 
-En los de CUATRIMESTRE, entra en Internet preferiblemente por Chrome y busca: 
Escritorios virtuales UPM. El primer enlace que aparece es “escritorioUPM”. Allí encontrarás el 
enlace a los escritorios: https://escritorio.upm.es , así como una guía de usuario: 
https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/escritorioUPM  
-Identifícate de nuevo con el correo (sin @alumnos.upm.es) y su contraseña y aparece la 
pantalla principal de los escritorios virtuales. Nos interesan: UPM(Windows) y 
ETSIMFMN(Windows). 
-Pincha en el primero. Te sale un instalador que conectará con el escritorio virtual. Da los 
permisos que te pide para abrir el “UDS Client connector”. Repite el proceso si no te lo instala. 
Si no consigues instalar el conector, en el icono UPMWindows encontrarás tres rayitas en la 
parte superior derecha. Pincha y aparecen tres opciones. Elige la que pone “Web” y te abrirá el 
escritorio.  
-Se abre una pantalla azul con el icono de Windows abajo. Pincha y aparecen una serie de 
programas y un cuadro que pone “Todas las aplicaciones”. Allí encontrarás los programas 
genéricos para la UPM: ArcGIS, Autodesk (Autocad), HEC (HEC-RAS 6.2), Maple 2022, 
MATLAB 2022, R-Studio, etc. 
-Para acceder al Escritorio de la Escuela, minimiza y volvemos a la pantalla principal de los 
escritorios. Pincha en ETSIFMN(Windows). Instala el conector como antes o conecta por Web. 
-Se abrirá una pantalla que en este caso tiene directamente los iconos de los programas 
solicitados por la Escuela: ArcMap 10.8.1, AquaTool+, GPSat Pro, etc. 
-Se utilizan los programas sin descargarlos en el ordenador. Según la guía de usuario: “Algunos 
escritorios permiten la instalación por parte del usuario. Las aplicaciones instaladas por el 
usuario estarán disponibles mientras el escritorio esté activo desapareciendo cuándo se 
destruya” (Quiere decir se desconecte...) 
-Dado que los escritorios se reinstalan en cada uso puedes guardar información a través de 
un correo electrónico en un navegador abierto dentro del escritorio virtual. 
Aunque lo recomendable es subir los proyectos y datos necesarios a la Nube. La UPM 
dispone de Microsoft Office 365, en la que está OneDrive, que utilizaremos para esto. Es 
necesario registrarse solo una vez siguiendo las instrucciones de acceso a Office 365.  Puedes 
ver cómo en: https://docs.cesvima.upm.es/escritorioupm/how-to/remote-disk/  (Apartado “Disco 
remoto persistente”-“Configuración automática”). Una vez registrado y dentro de Office 365 en los 
escritorios virtuales, sigue la secuencia: Mi contenido > Archivos en la nube > Ir a One Drive. 
-El soporte se proporcionará a través de: informatica.montes@upm.es 
-Al cerrar la sesión, en los portátiles CUATRIMESTRALES permanecen tus claves de usuario y 
contraseña por lo que solo deben ser utilizados por la persona a la que se han prestado. En 
los de SALA, cierra tu sesión y apaga el ordenador, para que no quede activa con el siguiente 
usuario. 
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