
Procedimiento de solicitud de instalación de nuevos 

programas en los laboratorios de computación.  

 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para solicitar la instalación de 

programas nuevos en los ordenadores de los laboratorios de computación.  

• Se comunicará al Servicio Informático, con al menos dos semanas de antelación, 

la necesidad de instalar cualquier nuevo programa para su uso en los laboratorios. 

Por motivos de organización, mantenimiento y compatibilidad con otros programas 

ya instalados, es necesario que el Servicio Informático verifique de forma previa 

que su instalación es posible y realice las pruebas necesarias. En el caso de 

programas no gratuitos, no se debe realizar la compra de las licencias hasta 

contar con la aprobación del Servicio Informático. 

 • En el caso de programas no gratuitos, el solicitante gestionará la compra del 

programa y de las licencias necesarias siguiendo las pautas establecidas 

habitualmente para la adquisición de material inventariable. Debe tener en cuenta 

que el programa debe contar con una licencia por cada ordenador en el que se 

vaya a instalar y que el programa se instalará en todos los ordenadores de un 

laboratorio, no siendo posible instalar un programa en una parte de los 

ordenadores de un laboratorio.  

 • Para la instalación del nuevo programa en las aulas de informática el interesado 

aportará los archivos necesarios para la instalación del software y el procedimiento 

de instalación y de registro. El personal del Servicio Informático realizará una 

instalación “piloto”, siendo imprescindible que el interesado compruebe y dé el 

visto bueno a esa instalación. Tras la aprobación del interesado, se procederá a la 

instalación definitiva en el resto de equipos. 

 • Una vez instalado un programa, no se realizarán actualizaciones de la versión 

del programa instalado a lo largo del semestre, cualquier actualización del 

programa deberá ser gestionada siguiendo el procedimiento descrito con 

anterioridad para la implementación de software en los equipos informáticos de los 

laboratorios de computación. 


