OFFICE 365 es un conjunto de herramientas de
colaboración y comunicación que Ministerio de
Educación y Microsoft te van a facilitar para la
realización de tus actividades diarias dentro y fuera
del aula de clases. Te va a permitir estar siempre en
contacto con tus compañeros de clase donde
quiera que te encuentres.

Pasos para iniciar sesión en
mi cuenta de Office 365
Office 365 se encuentra disponible a través de la web y de aplicaciones para móviles. Microsoft ha querido otorgar la máxima compatibilidad posible para ofrecer sus herramientas desde cualquier
dispositivo.

Entrar desde el ordenador o PC
Para entrar desde el ordenador o el PC en Office 365, tan solo
necesitas tener un navegador y seguir estos pasos que te
explicamos aquí:
Con tu navegador web abierto, ve a la barra de direcciones y
escribe en ella esta URL: https://www.office.com. Gracias a esto,
accederás directamente a la página principal de Microsoft Office.
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Ahora, dirígete a la parte superior de la página y haz clic en “Iniciar
sesión”.
Tras esto, aparecerá el formulario de inicio de sesión de las Cuentas
de Microsoft. Tienes que empezar por escribir una dirección de
e-mail, un número de teléfono o cuenta de Skype que tengas
vinculada a tu perfil. Hazlo y clic en “Siguiente”.

Después, rellena el siguiente campo que aparece con la clave de acceso y
pulsa en el botón “Iniciar sesión”. Recuerda que es importante respetar las
mayúsculas si las hay.
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Si se te pregunta por mantener la sesión iniciada, puedes aceptar y no tener
que volver a repetir este procedimiento más cuando entres al portal de
Office 365. Una vez termines, ya habrás concluido con el ingreso a Office 365.

F.A.Q: Problemas con el acceso o el inicio
de sesión en Microsoft Office 365
Como con cualquier sistema que requiera del registro de usuarios y
correspondientes login, es probable que surjan problemas con el acceso o el
inicio de sesión en Microsoft Office 365. En este apartado vamos a responder
algunas de las preguntas más habituales entre usuarios y, además, resolver los
inconvenientes que suelen imposibilitar el acceso a los perfiles. ¿Has olvidado
tu clave?, ¿no recuerdas el e-mail que usaste? Aquí tienes todas las
soluciones que necesitas:

Olvidé mi clave ¿Cómo recuperar la
contraseña de mi cuenta de Office 365?
Si has olvidado tu clave para acceder a Office 365, esto es lo que debes hacer
para cambiarla por completo, ya que no se puede recuperar:
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Usando tu navegador web, entra en esta dirección URL que te indicamos:
https://www.office.com. Cuando estés en la web de inicio de Office, dirígete
arriba y clica en “Iniciar sesión”.
Introduce ahora tu cuenta de mail en el campo que hay y avanza.
Después, baja y pulsa en “He olvidado mi contraseña”.

Vuelve a hacer clic en “He olvidado mi contraseña” y ahora pulsa en
“Siguiente”.
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Rellena el espacio que aparece en blanco con los caracteres que hay en la
imagen y sigue adelante.
Solicita enviar el mensaje al número de móvil que hubieras conectado a tu
perfil y, después, escribe los últimos 4 números de este en el casillero. Ahora,
clic en “Enviar código”.

Escribe en el PC el código que se ha enviado vía SMS a tu teléfono móvil y
sigue adelante.
Ya puedes establecer tu nueva clave para loguearte en Office 365. Escríbela y
confírmala en los dos campos que hay para cambiarla y empezar a usarla de
ahora en adelante. ¡Listo!.
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