
Entrada - Acceso desde RedUGR vía VPN 
El método de acceso a través de la VPN es igual que el acceso desde las aulas de 
informática pero deberá instalar en el equipo el software AppsAnywhere y CloudPaging 
que le permiten el uso del software virtualizado, la primera vez que acceda, consulte 
las condiciones de uso para más detalle.  

Para acceder a la plataforma deberá tener una cuenta de alumno (@correo.ugr.es) o 
profesor (@ugr.es) válida y activa. 

El acceso a la plataforma se realiza a través del enlace: 

https://misoft.ugr.es indicando su correo electrónico y la contraseña asociada al 
mismo. 

               Username:  <alumno>@correo.ugr.es o <profesor>@ugr.es 

               Password:  <contraseña de su correo electrónico> 

  

 
El sistema reconocerá si es la primera vez que se conecta desde el equipo y le 
solicitará la instalación del software AppsAnywhere.  

https://misoft.ugr.es/


 
Deberá descargar el agente AppsAnywhere e instalarlo para completar los servicios 
necesarios para usar el software virtualizado. 

 
  

Siga la instalación de AppsAnywhere hasta el final. Entonces, el propio AppsAnywhere 
instalará el agente Cloudpaging Player. 



 
Cuando ya tenga los agentes instalados, pulse Hecho, para continuar. 

Si la primera vez que va a usar MiSoft deberá leer hasta el final y Aceptar la licencia 
de usuario final (EULA), el sistema le ofrecerá una vista rápida por el portal web a 
través de un tutorial. 



 
    

  



 
 El sistema validará la sesión que ha iniciado para ofrecerle las aplicaciones que tiene 
disponibles según su perfil de usuario (alumno/profesor), deberá aceptar el cambio de 
aplicación a AppsAnywhere que acaba de instalar. 

 



 
Deberá esperar a que la validación se haya completado correctamente (mensaje en 
verde) para poder ejecutar las aplicaciones. Este proceso puede tardar, sea paciente. 

 



Con la sesión validada, el portal web le ofrecerá un mapa de aplicaciones disponibles 
según su cuenta de usuario, la arquitectura y sistema operativo de ordenador donde 
se ha conectado. 

Puede ver todas las aplicaciones que tiene disponibles de un solo vistazo o utilizar el 
selector de "Categorías" para seleccionar un grupo de aplicaciones. 

 

Consideraciones a la hora de lanzar las aplicaciones 
Tenga en cuenta que el sistema funciona a través de una caché, y se verá afectado 
por la conexión de red que disponga el equipo desde el que se está conectando. 
La primera vez que ejecute una aplicación tardará algo más en cargar en la caché de 
su equipo dicha aplicación. Las siguientes veces, la aplicación estará en la caché de su 
equipo y la ejecución será más rápida. 
Aclaraciones 
 (*) Si no visualiza las aplicaciones que esperaba, verifique que no están en la sección 
de “No disponibles”, en cuyo caso, pruebe a conectarse al portal desde otro ordenador, 
con una arquitectura o sistema operativo diferente, recuerde que puede usar el portal 
MiSoft a través del aula virtual. 
(**) Si no encuentra la/s aplicación/es deseada/s, genere una incidencia 
de instalación de software. 


