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Que es office 365

Office 365 ofrece el conjunto de herramientas de comunicación y
productividad de Microsoft proporcionadas desde la nube. De
esta forma, se puede comparar de forma conjunta fácilmente y
con acceso desde cualquier lugar y dispositivo al correo
electrónico, documentos, calendarios y contactos.

Ventajas de office 365
Las principales ventajas que proporciona Office 365 son:
• Más productivo.
• Trabaje desde cualquier lugar como si estuviera en su oficina.
• Protegido y seguro.

Que es DreamSpark
DreamSpark es un programa de Microsoft que apoya la educación
técnica, proporcionando acceso a software de Microsoft con fines
de aprendizaje, docencia e investigación.
Es simple: se trata de dar a los estudiantes Microsoft
desarrollador de nivel profesional y herramientas de diseño sin
costo para que los estudiantes puedan perseguir sus sueños y
crear el próximo gran avance en la tecnología o simplemente dar
un paso adelante en su carrera.
Ayuda a los educadores a enseñar las últimas tecnologías y
experiencia en la investigación. Microsoft sabe que para hacer el
aprendizaje más motivador, relevante y atractivo para los
estudiantes de hoy requiere de un conjunto diverso de
recursos. DreamSpark ofrece a los educadores los recursos para
asegurar sus aulas tienen siempre las últimas tecnologías para
desafiar, motivar y mantener a los estudiantes que participan en
nuevas formas.

Ventajas de DreamSpark
• Las herramientas son gratuitas.
• Proporciona acceso a los productos y plataformas de
Microsoft.
• Aumenta el potencial creativo de los estudiantes y
profesores.
• Fomenta el uso de la tecnología y crear aptitudes
relacionadas con esta.
• Los miembros pueden instalar los software en sus equipos
personales.
• Acceso en línea al instante a todo el contenido de
DreamSpark.

Como usar Office 365 y DreamSpark.

Como usar office 365.
Para esto debemos ver la clave provisional que se le asigno en Office
365, entramos a la página de la UASD en la sección de estudiantes
donde aparecerá un enlace que dice “verifica tu contraseña de Office
365”.
Nos autenticamos con el ID y el nip de autoservicio, aparecerá un
recuadro con nuestros datos y la clave provisional de Office 365.

Después de tener la contraseña temporal nos logueamos en Office 365.
Ejemplo: 100095400@est.uasd.edu.do y la clave temporal que busco
anteriormente, después de loguearse cambie su contraseña elija su
idioma español y zona horaria GMT -04:00 Caracas, La Paz.
Enlace Office 365:
https://login.microsoftonline.com

Como usar DreamSpark.
Luego de entrar a Office 365 tendremos un correo en la bandeja de
entrada el cual nos servirá para acceder a DreamSpark, este enlace nos
lleva a completar el proceso de registro.
Enlace DreamSpark:
http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=0v2yapdhm7

Para iniciar sesión debe introducir su matrícula sin el dominio,
totalmente diferente que en Office 365.

Ejemplo:
Usuario: 100095400
Contraseña: xxxxxxx

Siga los pasos de este proceso y en este podrá elegir la clave de
DreamSpark, recuerde que Office 365 y DreamSpark son dos cosas
diferentes, esta clave no tiene que ser igual a la de Office 365 puede
elegir la que desee.

Cambio de contraseña de Office 365.

Puede cambiar su clave con el proceso de cambio de contraseña de
Office 365.

Cambio de contraseña en DreamSpark.
Para cambiar su clave solo tiene que ir a la pestaña “su
cuenta/ordenes” luego darle cambiar contraseña en el cuadro
administración de cuenta.

