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Introducción 
La Dirección General de Informática Corporativa ha habilitado una plataforma que permite a los 

usuarios autorizados acceder desde el exterior de la red corporativa de la CARM (normalmente, 

desde el equipo personal de casa) a un escritorio remoto similar al que se encuentra en su puesto 

de trabajo. 

Entre otras funcionalidades, este escritorio remoto permite: 

- Acceder a las unidades de red (T: y U:). 

- Acceder a RICA y a todas las páginas web de la intranet de la CARM. 

- Acceder a las aplicaciones web publicadas en la intranet (TRAMEL, Comunicaciones 

Interiores, FIGESPER, SIGEPAL web…). 

- Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). 

- Libre Office (Write, Calc, Draw…). 

- Acceder al correo (aunque esta plataforma está disponible directamente en Internet). 

- Acceder a PORTAFIRMAS (aunque esta aplicación está disponible directamente en Internet). 

Acceso a la plataforma de teletrabajo 
Debe disponer de un equipo (PC o portátil) con acceso a Internet con una velocidad de conexión de 

10 Mbps o superior. Cuanto mayor sea la velocidad, más fluido será el funcionamiento del escritorio.  

Desde su navegador, acceda a la dirección: https://escor.carm.es 

 

https://escor.carm.es/


 

 

 

 

Introduzca su usuario y contraseña corporativa 

 

Aparecerá una pantalla con el icono de Teletrabajo, sobre el que hay que hacer clic: 

 

Dependiendo de la configuración de su navegador, se descargará un fichero con extensión “.rdp” 

sobre el cual debe hacer doble click para abrirlo, o bien, el navegador lo abrirá directamente sin 

preguntarle. A continuación, aparecerá la siguiente ventana, donde debe pulsar “Conectar”. 

 

 

 



 

 

Introduzca de nuevo su usuario (esta vez precedido de la cadena “carmmsda\”) y su contraseña.  

IMPORTANTE: El nombre de usuario debe ir precedido de carmmsda\ como aparece en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

  



 

 

 

Descripción del escritorio 
El escritorio remoto es similar al Escritorio Corporativo de su puesto de trabajo (en versión Windows 

8). Dispone de acceso directo a Google Chrome, Internet Explorer, Word, Explorador de Archivos, 

papelera, etc. 

El resto de aplicaciones puede localizarlas a través del menú de inicio.  

 

Cierre de sesión 
Para salir del escritorio de teletrabajo, pulse con el botón derecho del ratón en Inicio -> Apagar o 

cerrar sesión -> Cerrar sesión. 

 

  



 

 

Acciones permitidas y no permitidas  
Puede copiar y pegar texto entre el equipo local y el escritorio remoto. 

Puede imprimir desde el escritorio remoto en su impresora local. 

No puede acceder desde el escritorio remoto a ficheros almacenados en su equipo local (ni en su 

disco duro ni en memorias USB). Si necesita enviar un fichero desde su PC local a su escritorio 

remoto (o viceversa), puede usar el correo electrónico.  

Comunicación de incidencias 
El teletrabajo depende del equipo informático del usuario en su domicilio, de su conexión a Internet 

y de la plataforma de teletrabajo. 

Cuando se produzca un error, intente comprobar si el problema está localizado en su PC local o en 

su conexión a Internet. Si el problema no está en su equipo ni en su conexión, puede dar de alta una 

incidencia en el Centro de Atención de Usuarios de la CARM (https://glpi.carm.es/) o llamar por 

teléfono al 968368900 (en horario laboral). 

Si opta por dar de alta el ticket en GLPI, recuerde especificar: 

- Categoría: “Puesto de Trabajo (PC y periféricos)” 

- Título: “TELETRABAJO” y a continuación el resto de la descripción de la incidencia. 

- Teléfono de contacto.  

https://glpi.carm.es/

