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1.- INTRODUCCIÓN 

Una máquina o Pc virtual es un software que simula un ordenador con su correspondiente sistema 
operativo y aplicaciones instaladas. El objetivo del servicio de Pcs virtuales de la Universidad de Jaén es 
proporcionar a los miembros de la Comunidad Universitaria una máquina virtual con los mismos 
programas que hay instalados en las aulas de informática de libre acceso. Los usuarios de este servicio 
podrán utilizar esta máquina virtual desde sus ordenadores particulares en cualquier sitio y a cualquier 
hora con el único requisito de estar conectado a internet. 

En esta guía se describe el procedimiento para acceder a un PC virtual (también llamado máquina 
virtual) que la Universidad de Jaén pone a disposición de su Comunidad Universitaria. 

 
 

Los requisitos necesarios para poder acceder a este PC virtual son dos: 
• Disponer de una cuenta TIC de la Universidad de Jaén. 
• Disponer de un equipo con acceso a internet. 
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2.- ACCESO AL SERVICIO 
Para acceder a la página web del Servicio de PCs Virtuales hay que abrir un navegador e ir a la siguiente 

dirección: 
http://pcv.ujaen.es 

Nos aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 

 
Debemos pulsar en el botón de SIDUJA, nos saldrá otra página donde tendremos que especificar las 

credenciales de nuestra cuenta TIC de la Universidad de Jaén: 
 

 

http://pcv.ujaen.es/
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3.- PCs VIRTUALES DISPONIBLES 
Una vez que nos hayamos identificado correctamente ya accederemos a la página web del servicio de PCs 

virtuales de la Universidad de Jaén: 
 
 

 
 
 
 

Como vemos disponemos de los siguiente  PCs Virtuales los cuales detallamos a continuación. Podremos 
elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades: 

 
• Pc Virtual (Solidworks, AVL AST): Windows 7 de 6 4 b i t s . 4G de RAM y 100GB de disco  duro. 

Tiene instalado A V L A S T , C a t i a  y  Solidworks  entre otras aplicaciones. 
 

• Pc Virtual AutoCAD – Mdt: Windows 7 de 64 bits, 4GB de RAM y 100GB de disco duro. Lleva 
instalado AutoCAD y  MDT, AutoCAD Moldflow Adviser , Autocad Civil 3D, CYPE Ingenieros, 
Microsoft Office,  entre otras aplicaciones. 

 
 

• Pc Virtual Windows 7: Windows 7 de 64 bits. 3GB de RAM y 170 GB de disco duro.  Tiene 
instalados localmente CNC Simulator Pro , SPSS , Office , Matlab, Mathematica , Rstudio, R for 
Windows  y Statgraphics  entre otras aplicaciones. Adicionalmente en el escritorio  hay un 
acceso  directo llamado “Software virtualizado” que nos llevará a una página web donde 
encontraremos una lista de programas listos para ejecutar sin necesidad de instalarlos en nuestro 
equipo. 
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4.- MÉTODOS DE CONEXIÓN AL PC VIRTUAL 
 

Antes de pulsar en el PC Virtual que queremos ejecutar también  podemos elegir qué tipo de 
conexión queremos usar para conectarnos a dicho PC Virtual. Esta elección se hace pulsando en el símbolo 

    que aparece debajo del nombre de cada PC Virtual: 
 

 
Una vez pulsada la ruedecita nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Si nos aparece esta ventana: 
 

  
 
 Hay que seleccionar "UDS Enterprise", marcar "Recordar mi elección" y pulsar el botón  "Abrir enlace". 
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1. Conexión usando Escritorio Remoto significa que se efectuará la conexión usando el protocolo RDP. 
Este protocolo es compatible con todos los equipos Windows , Mac y Linux, pero necesitamos tener 
instalado el plugin UDS para el sistema correspondiente y además en el caso  de MAC OS también 
deberemos tener instalado CORD o  un cliente de escritorio remoto para MAC. Este método de 
conexión tiene la ventaja de que permite acceder desde el PC virtual a las unidades locales de 
nuestro equipo (discos duro, impresora, USBs, etc.). 

 
 

• El plugin de UDS normalmente se instalará automáticamente cuando se detecte que no está instalado. Si no 
fuera así, se puede instalar manualmente seleccionando "Download plugin" que aparece en la persiana 
donde aparece nuestro nombre de usuario y nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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En el caso de elegir la conexión usando Escritorio remoto nos aparecerá una ventana para que 
confirmemos la conexión por escritorio remoto al Pc Virtual: 

 
 
 
 

Antes de pulsar el botón 
“Conectar” conviene 
desplegar la casilla 
“Detalles” para 
asegurarnos de que están 
marcadas las opciones para 
acceder a los recursos de 
nuestro equipo desde el PC 
virtual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo si estas casillas están marcadas podremos acceder a los discos locales, impresoras y discos USB de 
nuestro ordenador desde el PC Virtual. 

 
 
 

2. Conexión usando navegador: significa que la conexión se hará desde el mismo navegador y  no se 
necesita usar ningún programa adicional (sólo que el navegador soporte HTML5). Como desventaja no 
podremos acceder a las unidades locales de nuestro equipo desde el PC Virtual y deberemos acudir a 
servicios externos (tipo google drive o similar) para poder intercambiar información entre nuestro 
ordenador y el PC virtual. 

 
En este método de conexión nos puede aparecer primero esta advertencia: 
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5.- USO Y CONFIGURACIÓN DEL PC VIRTUAL 
• Conexión usando Escritorio Remoto: 

 
Al cabo de unos segundos se abrirá una conexión de escritorio remoto y nos aparecerá el escritorio 

del PC Virtual: 
 

 
PC Virtual usando Escritorio Remoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuidemos el medio ambiente 
Piensa si es necesario imprimir este documento total o parcialmente 10 

Guía de usuario del Servicio de Aula Virtual 
    Edición:  07 

Última actualización: 7 de Febrero  de  2019 

Universidad de Jaén 
Servicio de Informática 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 

 

 
 
 

• Conexión usando Navegador: en este caso el PC virtual nos aparecerá en el mismo navegador 
desde donde nos estamos conectando al servicio de PC Virtuales: 
 

 

 
PC Virtual usando la conexión desde el navegador 

 
 

Independientemente del tipo de conexión empleado es importante saber que no debemos dejar ningún 
documento guardado dentro del PC Virtual ya que lo perderemos en cuanto nos desconectemos del 
mismo. 
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6.- CIERRE DE LA SESIÓN 
Cuando terminemos de trabajar con nuestro Pc virtual tenemos dos opciones para desconectarnos del 
mismo: “Cerrar sesión” y “Desconectar”, a ambas se llega desde el botón Inicio: 

 

 
 
 
 

  
Esta opción apaga el Pc Virtual y lo destruye. Esto quiere decir que 
cualquier cambio que hayamos hecho en el PC virtual (ya sea de 
configuración o a nivel de archivos) lo perderemos. 

 Esta opción en cambio solo cierra el PC Virtual pero no lo destruye, y 
durante un periodo de 30 minutos si volvemos a entrar en el Servicio de 
PCs Virtuales el sistema nos volverá a asignar el mismo Pc Virtual que 
habíamos usando antes conservando cualquier cambio que  le 
hubiéramos hecho. Esta opción equivale a pulsar  en la ventana del PC 
Virtual. 

 
 

Además hay que tener en cuenta que si estamos 30 minutos sin trabajar con el PC virtual éste cerrará la 
sesión de forma automática (aunque aparecerá antes una ventana de confirmación). 
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