
                                          

Cómo instalar y activar MATLAB en WINDOWS 
(profesores/Investigadores) 
Paso 1: Crea una MathWorks Acccount (si ya tienes una creada asociada a tu correo de la 
universidad, puedes saltarte este paso). 

-Entramos en la página http://es.mathworks.com/ .En la esquina superior derecha le           
damos entrar. 

        

-Si ya teníamos cuenta la ponemos y entramos. Si la tenemos que crear le damos en la 
parte inferior a Create Account y como dirección de correo debes elegir tu correo 
universitario (@uvigo.es, @uvigo.gal ). 

       

- Seleccionamos la opción Teaching or research in school….Y  cuando rellenemos todo le 
damos a Create. 

 

Para crear una cuenta le 
damos aquí 

Si tenemos la cuenta ya 
creada la ponemos y 
entramos 

Escogemos esta opción 

http://es.mathworks.com/


                                          
• Paso 2: Nos van enviar un correo de confirmación, tenemos que abrir el enlace que nos 

envían para poder terminar de crear la cuenta, nos sale una pantalla pidiendo nuestros 
datos y también el número de licencia que pondremos el siguiente: 
 

                                            

 
• Paso 3: Descarga el software 

En la pantalla que nos sale de MathWorks Account ya tenemos la opción para descargar. 

 

 

 

 

 

 

Le damos aquí para 
descargar 



                                          
 - Elige la versión de MATLAB que deseas instalar. 

 

 

- Selecciona la plataforma para la cual quieres instalar el software. 

 

• Paso 4: Instalación del software 

-Una vez terminada la descarga, descomprimimos y abrimos el archivo. 

                    

    

 

-En la siguiente pantalla escogeríamos la primera opción. 

 

 

Seleccionamos 
esta opción 

1º Elegimos la 
versión 

2º Le damos aquí 
para descargar 

En este caso escogemos la 
opción de Windows 



                                          
-Aceptaríamos los términos de licencia (marcamos Yes y le clicamos a Next). 

 

-Ahora pondríamos la misma cuenta que usamos en MathWorks y contraseña, le 
damos a Next. 

 

-Seleccionamos la primera opción (Select a license) y le damos a Next. 

 

Seleccionamos Yes y 
después Next 

Seleccionamos esta opción 

Seleccionamos esta opción 



                                          
-Elegimos donde queremos que se guarde (podemos cambiar la carpeta dándole a 
Browse y eligiéndola) y le damos a Next. 

 

-Seleccionamos los productos que queremos instalar y le damos a Next. 

 

-Clicamos en Desktop y en All apps in the Start menu para tener nuestros accesos 
directos. Le damos a Next. 

 

Esta es la carpeta donde 
guardaríamos, para elegirla 
le damos a Browse o si no 
dejamos la que pone por 
defecto 

Seleccionamos estas 
opciones 



                                          
-Ahora nos dicen los datos para que confirmemos y le damos a Install. 

 

-Marcamos Activate MATLAB y le damos a Next. 

 

 

-Le damos a Next. 

 

 

Seleccionamos esta 
opción y le damos a Next 



                                          
                  -Ahora nos aparecerán los datos para que los aceptemos, le damos a Confirm. 

  

    -La instalación ya estaría terminada, le damos a Finish. 

 


