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¿Qué es [1]appsanywhere.unizar.es? Es un portal creado para facilitar a los
estudiantes el acceso, en sus dispositivos, a aplicaciones usadas para
docencia en la Universidad de Zaragoza. Podemos encontrar enlaces de descarga
de aplicaciones, informativos o de acceso directo al software.
Utiliza para esto último la herramienta de streaming de aplicaciones para
entornos windows que usamos actualmente en las aulas gestionadas por el SICUZ
de varios centros de la Universidad de Zaragoza. Mediante un programa
instalado en nuestro equipo Windows, llamado Cloudpaging Player, podemos
ejecutar en nuestro ordenador software que no estará físicamente instalado en
él. De este modo, los estudiantes podrán utilizar en sus ordenadores software
de aula del centro, solicitado por el profesorado para su labor docente al
inicio de cada cuatrimestre .
La extensión del uso de esta solución a equipos personales de estudiantes y
personal docente estaba pensada para una fase posterior, pero dada la
situación en la que nos encontramos, abrimos el uso de la plataforma
temporalmente. ¿Qué necesito para utilizarlo?
- Para entrar por primera vez al portal es necesario realizar un cambio de
contraseña administrativa. Si no recuerdas cómo hacerlo, consulta la[2] FAQ
Modificar la contraseña administrativa asociada al NIP
- Si deseamos conservar nuestra contraseña administrativa bastará un segundo
cambio para volver a definirla.
- Puede verificar si la activación del servicio (sincronización de la
contraseña administrativa y la contraseña usada en el servicio de
virtualización) ha sido correcta [3]aquí.
- Una vez hemos entrado veremos las aplicaciones de las que disponemos,
también se nos pueden facilitar enlaces de descarga o informativos. Las
aplicaciones requieren disponer de un equipo con Windows 10 o Windows 7.
- Revisar en esta FAQ si hay un documento asociado a su centro o campus con
indicaciones adicionales.
- Tener conexión a la VPN de la Universidad ([4]FAQ 0000450)
Centros habilitados por el momento Estudiantes y PDI de los siguientes
centros tienen ya acceso a parte del software de sus aulas.
- Escuela Politécnica de Teruel
- Facultad de Economía y Empresa
- Facultad de Ciencias
- Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Tiene requisitos especiales de uso,
se añadirá más software conforme se vea el consumo de recursos TI y se estudie
la capacidad de los sistemas)
- Escuela Politécnica Superior de Huesca
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel
- Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca
Instalación y funcionamiento Vídeo explicativo completo en
[5]https://www.youtube.com/watch?v=sGakRSDWMik
- Abrir un navegador, recomendamos Chrome.
- Ir a la dirección [6]https://appsanywhere.unizar.es
- Identificarnos con nuestro usuario (NIP) y contraseña administrativa, una
vez cambiada según comentamos en el apartado anterior.
- Una vez autenticados, aparecerá el siguiente mensaje, donde deberemos
seleccionar la opción correspondiente.
Al seleccionar la opción "Es la primera vez que usamos AppsAnywhere en este
dispositivo" nos descargaremos y lanzaremos el instalador de appsanywhere que
se encargará de guiarnos para instalar todo el software necesario
(Appsanywhere, .NET framework y Cloudpaging Player)
- Tras la instalación veremos en la página web el software actualmente a
nuestra disposición dependiendo del sistema operativo de nuestro ordenador.
- Seleccionaremos el software que deseamos usar y veremos que lo tendremos
disponible a través del programa Cloudpaging Player, desde donde podremos
eliminar el software que ya no deseemos usar.
Esta FAQ está en constante actualización hasta que se elimine este mensaje. Si
tienen problemas con algún software por favor vuelva a consultarla.
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