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1. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

El acceso al aplicativo IES Fácil desde Internet y al IES2000 por escritorio remoto se realizará a través de 

una conexión VPNSSL configurada en el equipamiento Firewall de Educación habilitado a tal efecto. Para 

ello los usuarios tendrán que descargar, instalar y configurar un programa específico del fabricante de 

dicho equipamiento que les garantizará el acceso al aplicativo. 

 

Los pasos a seguir se describen a continuación: 

1. Descarga del software de acceso remoto desde la siguiente URL 
https://www.forticlient.com/downloads 
 
 

 

Ilustración 1: Descarga de software de acceso remoto 

 

2. Instalación software de acceso remoto. Para ello abrir el fichero recién descargado 

 
Ilustración 2: Instalación de software de acceso remoto 

Se mostrará el asistente de instalación, debiendo confirmar las condiciones de uso y pulsar la opción 

“Next” 
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Ilustración 3: Asistente de instalación 

A continuación se deberán seleccionar el directorio de instalación y pulsar “Siguiente”. En la última 

pantalla se deberá pulsar la opción “Instalar” mostrándose a continuación el progreso de la instalación 

 

 

Ilustración 4: Directorio de instalación 

 

Ilustración 5: Instalación 
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Ilustración 6: Proceso de instalación 

 

 

Ilustración 7: Finalización proceso de instalación 

Una vez finalizado el proceso de instalación el proceso Forticlient debería aparecer en la barra de 

tareas al lado del reloj. Una vez finalizada la instalación se debe proceder a la configuración del acceso 

remoto a IES Fácil. Para ello se debe abrir el programa haciendo doble “clic” en el icono de Forticlient y 

elegir la opción “Abrir la consola de Forticlient” 

 
Ilustración 8: Proceso Forticlient en ejecución 

3. Abrirá la siguiente pantalla en la cual hay que aceptar las condiciones y pulsar el botón “I accept”  
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Ilustración 9: Configuración de la VPN 

En la siguiente ventana se debe pulsar la opción “Configurar VPN” 

 
Ilustración 10: Configuración de la VPN 
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A continuación se pulsará la opción “VPN SSL” y se cumplimentarán los siguientes datos pulsando 
posteriormente el botón “Guardar”: 

• Nombre de la Conexión: VPN JCyL 

• Descripción: Acceso IES2000 - IES Fácil 

• Gateway Remoto: remoto.educa.jcyl.es 

• Marcar el check “No advertir de Certificado de Servidor Inválido” 

 

 

Ilustración 11: Datos de conexión de acceso remoto 

Una vez finalizada la configuración se habrá creado un nuevo “Acceso Remoto” con los datos 
indicados. Para establecer la conexión bastará con introducir las credenciales de acceso al portal de 
educación en los campos “Nombre de Usuario” y “Contraseña”, pulsando posteriormente el botón 
“Conectar” 
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Ilustración 12: Acceso a la VPN 

 
Una vez establecida la conexión se observará el icono del programa de acceso remoto en la barra 
de tareas con un candado superpuesto, tal y como se observa en la siguiente imagen. Esto indica 
que se ha podido establecer una conexión segura con el sistema. Así mismo si se abre el programa 
de acceso remoto se observará una pantalla como la de la “Ilustración 14” indicando el correcto 
funcionamiento del acceso 

 

Ilustración 13: Acceso IES Fácil establecido 

 

 

Ilustración 14: Datos de la conexión IES Fácil 
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4. Tras realizar los pasos anteriores se podrá abrir y utilizar la aplicación IES Fácil normalmente o abrir 
una sesión de escritorio remoto con el servidor de IES2000. 
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2. PROCEDIMIENTO DE ACCESO A IESFACIL 

Una vez realizado los pasos descritos anteriormente el sistema de acceso estará listo y operativo. Para 

utilizar dicho acceso no será necesario repetir todo el proceso sino que bastará con los siguientes pasos: 

1. Abrir programa de acceso remoto: El programa se arranca automáticamente en el inicio por lo que 
se podrá abrir a través de doble “clic” en el siguiente icono situado en la barra de tareas al lado de 
reloj: 

 
Ilustración 15: Abrir aplicación Forticlient 

 
2. Pulsar la opción “Acceso Remoto” y seleccionar el acceso “IES Fácil”. Introducir posteriormente  los 

datos de acceso “Usuario” y “Contraseña” del portal 

 

 

Ilustración 16: Acceso IES Fácil 

Una vez establecida la conexión se observará el icono del programa de acceso remoto en la barra 
de tareas con un candado superpuesto, tal y como se observa en la siguiente imagen. Esto indica 
que se ha podido establecer una conexión segura con el sistema. Así mismo si se abre el programa 
de acceso remoto se observará una pantalla como la de la “Ilustración 14” indicando el correcto 
funcionamiento del acceso 

 

Ilustración 17: Acceso IES Fácil establecido 
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Ilustración 18: Datos de la conexión IES Fácil 
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3. CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO TPCIP.INI  

El archivo de configuración TCPIP.INI para el acceso desde casa debe de ser el mismo que se utiliza en el 
centro para el acceso desde los equipos situados en el ámbito de la Red Privada Educativa (conectados a 
las redes de administración o profesores del router VPN)  
La configuración cambia según la versión que se esté utilizando de IES Fácil:  
 
Contenido del archivo TCPIP.INI para centros que utilizan IESFACIL 2007:  

[TCPIP]  
SERVIDOR= [poner aquí la IP del servidor JCyL]  
PUERTOEXCLUSIVO= 211  
INTERBASE= NO  
PUERTO=211  
BLOQUEA= 15  

 
Contenido del archivo TCPIP.INI para centros que utilizan IESFACIL 2015  

[TCPIP]  
SERVIDOR= [poner aquí la IP del servidor JCyL]  
PUERTOSQL=3307  
INTERBASE= SI  
CONEXIÓN=3  
PUERTO=215  
BLOQUEA= 15  
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4. NOTA IMPORTANTE: RPV EDUCATIVA  

En los equipos conectados a la Red Privada Educativa de la JCyL no funcionará correctamente el programa 
FortiClient, pues no lo necesitan al estar integrados en la intranet corporativa.  
Los equipos conectados a la RPV podrán conectarse a IESFACIL si están dentro de la red de administración 
o de la red de profesores (conectados a los puertos LAN 1, LAN 2 ó LAN 3 en el router VPN). La 
configuración del archivo TCPIP.INI es la misma que se describe en el punto 3.  
No podrán conectarse a IESFACIL por ningún medio los equipos conectados a la RPV que se encuentren en 
la red de navegación (puerto LAN 4 en el router VPN)  
Los equipos que salgan a internet a través de una red auxiliar (independiente de la RPV) sí que podrán 

conectarse a IESFACIL, igual que desde casa, con el programa FortiClient. 

 


