
Instalación masiva de Scratch y Python en
los equipos del centro educativo

(El procedimiento que aquí se describe es válido para la instalación de cualquier software disponible en el
catálogo de software del CAUCE)

1. Acceda al catálogo de servicios del
CAUCE en la siguiente dirección:

https://www3.gobiernodecanarias.org/ed
ucacion/cau_ce/servicios/web/catalogo

o directamente al apartado
“Agregar/Quitar Software”en la dirección:

https://www3.gobiernodecanarias.org/ed
ucacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/a
gregar-quitar-software

2. Localice el servicio “Agregar/ Quitar
Software”
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3. Pulse en el botón “Acceso al servicio”

4. Identifíquese para acceder al servicio
con su usuario y contraseña.

5. Seleccione el sistema operativo
asociado a los equipos en los que desea
hacer la instalación.
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6. Seleccione el aula en la que desea
realizar la instalación pulsando en el
botón que aparece junto al círculo verde.

* También puede hacer clic en el botón
verde y desplegar el listado de equipos
disponibles en el aula, marcando solo
aquellos en los que desea hacer la
instalación.

* Asegúrese de que la opción “Instalar”
en la parte superior derecha está
seleccionada y marque el software que
desea instalar de manera masiva. Una
vez seleccionado todo. Elija “Siguiente”.
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* También puede utilizar el cuadro de
búsqueda para localizar el software que
desea instalar.

* Tenga en cuenta que puede marcar
tantas casillas como necesite de una
sola vez. Puede hacer que se muestre
más software disponible desplegando la
opción “Mostrar” en la parte inferior
derecha de la página.

7. Pulse en el botón “Siguiente” para
terminar la solicitud de instalación.
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8. La nueva ventana mostrará el listado
de software que será instalado. Tras
verificar pulsaremos en el botón
“Solicitar”

9. Un mensaje final le recordará que su
solicitud ha sido enviada
satisfactoriamente al CAUCE y que el
tiempo máximo de resolución será de 72
Horas.

Será necesario que encienda todos los
equipos del aula para que el proceso de
instalación se haga efectivo.
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