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El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid y Bentley hemos firmado un 
acuerdo para el acceso a 500 licencias de software con 50 herramientas por licencia de última 
generación para el cálculo, diseño y ejecución de proyectos de edificación e ingeniería, a través 
de su plataforma studentserver. 

A través del Instituto Bentley, puede aprovechar una variedad de herramientas y recursos en el 
Programa Académico. Estamos comprometidos a ayudar a preparar a los colegiados para la 
fuerza laboral de la infraestructura del futuro, para que pueda aprender las mismas aplicaciones 
poderosas que los profesionales de la infraestructura están usando hoy. El servidor STUDENT le 
proporciona una variedad de recursos académicos. Regístrese y obtenga acceso a licencias de 
software gratuitas, capacitación en línea, foros de la comunidad y más. Estamos comprometidos 
a ayudarle a tener éxito. 

Cada colegiado tendrá acceso a 50 herramientas de software de dicha marca utilizando en el 
registro el correo electrónico de extensión generado por el colegio ( ejemplo@coaatva.es) 

 

PASO 1: DISPONER DE EMAIL CORPORATIVO CON EXTENSIÓN ejemplo@coaatva.es 

SI no dispone de correo del COAATVA 

Para facilitarle un correo electrónico corporativo es necesario: 

1.- Estar colegiado en el COAATVA y al corriente de pago de las cuotas colegiales. 

2.- Solicitar una dirección email a nurianunez@coaatva.es o en el teléfono 983361173 y le facilitará 
su dirección de e-mail con extensión coaatva.es y una contraseña para el acceso al correo 
corporativo. Una vez obtenga su dirección e-mail solicite la activación de licencias previamente a 
seguir en este proceso   

La plataforma para gestionar los e-mail, cambio de contraseña,… está situada en la parte 
superior derecha de la página web del colegio http://www.coaatva.es/  
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PASO 2: SOFTWARE DE BENTLEY 

Descargue, instale y active el software Bentley: estos son los mismos productos que su 
escuela usa en sus aulas y laboratorios. Como estudiante matriculado en su universidad o 
universidad, tiene derecho a instalar cualquiera de los productos incluidos en el portafolio 
académico en su propia computadora personal, para usar siempre y cuando continúe asistiendo 
a su escuela como estudiante a tiempo completo. 

Regístrese y tome la capacitación OnDemand en línea: puede conocer los muchos productos 
de software de diseño, ingeniería y análisis de Bentley. A partir de STUDENTserver, se le 
presentan las rutas de aprendizaje recomendadas para los estudiantes, con cursos para 
comenzar con los productos de Bentley incluidos en el portafolio académico. La finalización de 
todos los cursos de capacitación de OnDemand se registra en su Transcripción personal de 
capacitación del Instituto Bentley. También tiene derecho a tomar todos y cada uno de los cursos 
de OnDemand, más allá de los conceptos básicos. Hay literalmente miles de estos cursos a su 
disposición. 

Revise su transcripción de Bentley y obtenga certificados. A medida que aprende sobre los 
productos de software de Bentley, se mantiene una transcripción que registra la finalización de 
cada curso en línea que toma. Esta transcripción está asociada solo a su cuenta de inicio de 
sesión personal y es transferible una vez que se gradúe y comience su carrera. Para cada curso 
OnDemand completado en su transcripción, también puede ver e imprimir un Certificado. Las 
firmas de diseño e ingeniería a menudo solicitan una copia de esta Transcripción del Instituto 
Bentley, o de un certificado individual, como parte de las calificaciones de un candidato de 
trabajo.  

Acceda a recursos académicos adicionales en las comunidades de Bentley: este es el 
portal de la comunidad académica; Por lo tanto, también es su conexión rápida a Bentley 
Communities, nuestro sitio web de redes sociales y profesionales. Aquí encontrará información 
adaptada a la experiencia del estudiante y, lo más importante, acceso a asistencia profesional y 
redes con profesionales en ejercicio y colegas técnicos de Bentley. De hecho, esta descripción 
se encuentra en Bentley Communities, por lo que ya está aprovechando este acceso. 
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Como parte de la mayoría de los procesos de instalación del software de Bentley, se le solicitará 
que utilice el Código de la escuela antes de descargar el software del servidor STUDENT. Este 
es un código alfanumérico de 29+ asociado con su escuela para "Uso en el hogar" en su 
computadora portátil personal o computadora de escritorio. ( se adjunta más abajo ) 

El Código Escolar actual para su institución académica es: 

mbKeBXZTD23GsX1L39 / sZgS + NnlFo00SLMGAdpuwwksmjv1uyuOPYg == 

Este código es obligatorio cuando los miembros de la facultad y los estudiantes crean su 
cuenta personal en el sitio web del servidor STUDENT de Bentley. Esta cuenta de inicio de 
sesión proporciona la descarga e instalación de software de Bentley de autoservicio en las 
computadoras de su hogar, se registra y recibe capacitación, y mucho más. 

Para acceder al servidor STUDENT de Bentley, use el siguiente enlace: 

http://www.bentley.com/studentserver 

El STUDENTserver proporciona los siguientes servicios importantes para las instituciones 
académicas suscritas: 

1. Descarga de más de sesenta de la última versión de los productos de software de 
Bentley. 

2. Código de activación del sitio (licencia) para activar cualquiera y todos los productos 
Bentley descargados e instalados 

3. Acceso directo a los cursos onDemand Elearning recomendados (en línea) a través 
de Bentley LEARNserver 

4. Revisión de la transcripción de capacitación profesional de Bentley del usuario que 
ha iniciado sesión 

5. Redes profesionales y soporte de productos a través de la red social Be Communities 
de Bentley 
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QUE ES STUDENT SERVER 

STUDENTserver es su "ventanilla única" para acceder a todos los recursos a los que tiene 
derecho como estudiante en una escuela que participa en el programa académico de 
Bentley. Esto incluye descargas de software, capacitación en línea, transcripciones de 
capacitación, visitas a la Comunidad Académica de Bentley y más. Una vez que se registre en 
STUDENTserver, decidirá qué desea usar o no usar en el sistema. Puede descargar el software 
para usar en su computadora personal, tomar la capacitación en línea en cualquier momento que 
tenga acceso a Internet, ver su transcripción y certificados para la capacitación completa, incluso 
codearse con diseñadores e ingenieros que trabajan a través de un solo sitio: STUDENTserver. 

 

A través de STUDENTserver, Bentley ofrece una completa cartera de software profesional y 
capacitación, equivalente a decenas de miles de dólares estadounidenses en el mercado 
comercial. 

Al registrarse en STUDENTserver, creará una cuenta personalizada para que se realice un 
seguimiento de la capacitación que complete (por ejemplo, puede detener un video y reanudar 
en el mismo lugar en un momento posterior) y luego se lo reconoce en la transcripción de la 
capacitación profesional y los certificados a su nombre. 

Entonces, si usted es un estudiante, solicite su Código de la Escuela para registrarse en 
Bentley's STUDENTserver por parte de su profesor, el profesional de TI del departamento o del 
Embajador Estudiantil de Bentley en su campus, ¡e inscríbase hoy! 

Una vez que se haya registrado en STUDENTserver, tendrá acceso a: 

   * Más de 50 productos incluidos en la cartera de suscripción de Bentley's Academic. 

   * Materiales de aprendizaje onDemand (QuickStarts y otros materiales de capacitación) 

   * la capacidad de revisar, imprimir y enviar por correo electrónico su Transcripción de 
capacitación profesional o un curso de Demanda completo, seminarios web y eventos a los que 
asistió, etc. ¡Para cada curso completado en su Transcripción, también puede hacer clic en el 
icono que se adjunta para imprimir un Certificado! 
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1. Para descargar un software de STUDENTserver, vaya 
a  http://apps.bentley.com/studentserver/home/index  

2.  O visite https://www.bentley.com/academic y vaya a Iniciar sesión para visitar el 
STUDENTserver. 

2. Una vez que llegue al servidor STUDENT, especialmente para un primer usuario, deberá 
registrarse. Ingrese su Código escolar (proporcionado por su profesor o consejero académico o 
Embajador de Bentley para estudiantes), seguido de su correo electrónico del colegio de 
aparejadores, nombre, apellido y otra información 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda con contraseña 

Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando cree su contraseña: 

• La contraseña no puede contener ninguna parte de su nombre de usuario. 
• La contraseña debe contener 6 caracteres como mínimo. 
• La longitud máxima de la contraseña es de 8 dígitos 
• La contraseña no debe ser PASS o SAP * 
• La contraseña no puede comenzar con tres caracteres idénticos 
• La contraseña no debe comenzar con un signo de interrogación "?", Signo de exclamación "!" o en blanco. Los tres 

primeros caracteres no deben incluir un espacio en blanco. 
• La contraseña puede contener cualquier carácter del teclado, incluidos números, espacios en blanco y signos de 

puntuación. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

http://apps.bentley.com/studentserver/home/index
https://www.bentley.com/academic
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3. Una vez que inicie sesión en la página siguiente, haga clic en Descargar software . 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ingrese el nombre del software y descárguelo gratis. 

 

 

 

 

 

(Antes de descargar si la página no muestra la clave de activación del sitio , solicite 
comunicarse con su administrador del colegio de aparejadores 

http://apps.bentley.com/studentserver/Site/Download
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-06/4.jpg
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-06/3.jpg
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5. También puede ir a la pestaña "Tomar capacitación en línea" para descargar y ver las 
capacitaciones a pedido que lo ayudarán a usar el software que descarga. 
 
 
Recursos que le ayudarán a empezar 
 
El Learn Server es el punto de acceso principal al Bentley Institute, donde podrá mejorar sus 
habilidades profesionales y aprender a utilizar el producto en línea. Regístrese para recibir 
formación en vivo, ver cursos a la carta y seguir planes de aprendizaje personalizados de 
productos, soluciones o funciones. También le recomendamos echar un vistazo a los foros en 
línea de Bentley Communities, donde los colaboradores y usuarios de Bentley de cualquier 
disciplina se comunican y comparten conocimientos. 
 
CONNECTION Center 
 
CONNECTION Center es el lugar indicado ante cualquier necesidad relacionada al software de 
Bentley. Allí tendrá acceso a Learn and Communities y podrá enviar y revisar solicitudes de 
servicio, y descargar el software. Los administradores también tienen acceso a herramientas 
complementarias para gestionar cuentas, agregar nuevos usuarios y acceder a informes de 
licencias y gestión de usuarios. Verá lo fácil que es convertirse en un usuario CONECTADO. 
 

COMUNIDAD BENTLEY 

https://communities.bentley.com/ 

 

ADMINISTRADOR DE LA CUENTA DEL COLEGIO DE APAREJADORES 

Jerónimo Alonso Martín 
Vocal de formación del COAATVA 
j.alonso@coaatva.es 
 
Advertencia 

Puede utilizar el software para trabajar en proyectos académicos del colegio, mientras se 
encuentra fuera del mismo. Sin embargo, no puede utilizar el software para proyectos 
comerciales (por ejemplo, para proyectos profesionales en los que trabaja para una empresa en 
la que se desempeña como pasante). El software se proporciona como un beneficio del 
programa académico de Bentley y se usa exclusivamente como parte de su trabajo escolar. El 
software está etiquetado como "Solo para uso académico" en la barra de título del producto y en 
todos los resultados de impresión (de manera no intrusiva). Si realiza una pasantía en una 
empresa de ingeniería comercial o diseño, debe proporcionarle una copia comercial de Bentley. 
software. La buena noticia es que no hay funciones deshabilitadas en la versión del software 
provista por STUDENT Server, por lo que su conocimiento del producto se transfiere fácilmente 
al entorno de trabajo comercial 

https://communities.bentley.com/
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SOFTWARE DISPONIBLE PARA INSTALAR 

https://www.bentley.com/en/learn/for-students-and-educators/academic-programs/products-
academic-select 
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