
 

  1 

 1/6      

INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR E 
INSTALAR SOLIDWORKS STUDENT 
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soporte@easyworks.es 

(+34) 664 831 844 
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Soluciones para desarrollo de producto 
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Esta guía le ayudará a descargar e instalar la licencia de SOLIDWORKS Student, esta licencia es la 
licencia Gratuita de SOLIDWORKS para estudiantes y profesores que deseen instalarlo en sus equipos 
personales y no depender de estar conectados a la red del centro educativo con las mismas 
funcionalidades. Es útil para poder realizar los ejercicios que el profesor manda o practicar por 
nuestra cuenta las cosas aprendidas en clase. 

Hay dos tipos de licencia de estudiante y depende de la licencia que ha adquirido el centro: 

• SOLIDWORKS Student Standard (SDK) 

• SOLIDWORKS Student Premium (SEK) 

SOLIDWORKS Student es gratuito para los centros educativos con 60 o más licencias de SOLIDWORKS 
Education y contrato de subscripción activo. El centro puede generar ese número para compartir con 
los alumnos. El número de licencia SDK o SEK es un número de licencia que empieza por 9020.  

Si lo desea, puede ponerse en contacto con Easyworks a través del correo de soporte@easyworks.es 
o del teléfono 664 831 844 para obtener ayuda al generar ese número SEK. 

Es importante que el equipo donde se vaya a instalar SOLIDWORKS Student cumpla los requisitos del 
sistema de SOLIDWORKS.  

A continuación, vamos a ver los pasos necesarios para descargar e instalar: 

 

1. Desactive y desinstale cualquier versión de SOLIDWORKS que tenga instalada en el equipo en 
el cual va a proceder a instalar la versión educativa. 

 

2. Vamos a la página http://www.solidworks.es/SEK. En esa página se puede solicitar la descarga 
de los medios de instalación necesarios.  

 

mailto:soporte@easyworks.es
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
https://easyworks.es/activar-y-desactivar-licencias-de-solidworks/
https://easyworks.es/6-pasos-para-desinstalar-solidworks-correctamente/
https://www.solidworks.com/es/support/community-download#no-back
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Introduzca su nombre, apellidos, correo electrónico válido y seleccione una opción del tipo de 
usuario. Es importante marcar que ya tenemos el número SDK o SEK y la versión del software que 
deseamos descargar. Y le damos a descargar solicitud. 

Debemos aceptar los términos de uso de SOLIDWORKS. Ver siguiente imagen. 

 

Y descargar el instalador. 

 

 

3. Nos llegará un correo con información del producto, requisitos del sistema necesarios e 
información para descargar y instalar el producto. Este punto también lo vemos en los 
siguientes pasos. 

 

4. Vamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el instalador que acabamos de descargar. 
Aceptamos descomprimir. 

 

Volvemos a aceptar. 
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5. Una vez tenemos abierto el programa de instalación de SOLIDWORKS es seguir los siguientes 
pasos. Instalar en este equipo y siguiente. 
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6. Introducimos el número SEK 9020… que nos ha proporcionado el centro educativo. 
Únicamente tenemos que introducir el número en el primer campo de Diseño 3D. Todos los 
productos complementarios de nuestra licencia educacional están vinculados con ese número 
SDK o SEK. Ver imagen. 

 

 

7. Seleccionamos los productos que queremos instalar y opciones de instalación.  
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Nota. Las opciones de descarga, ubicación de la instalación y opciones de Toolbox es recomendable 
dejarlas como están por defecto. 

Debemos aceptar los términos y Descargar e Instalar. En este momento descarga todos los archivos 
necesarios para la instalación de los productos seleccionados y procede a instalar.  

 

8. Cuando la instalación finaliza, hacemos click en finalizar y ya podemos empezar a disfrutar de 
los productos que acabamos de instalar. 


