
Microsoft implementó hace poco una versión de Microsoft Office gratuito 

para alumnos y profesores de instituciones educativas. 

 

Atención: Este Office funciona solo en Windows 10.  

(Siempre “Libre Office” es una Alternativa viable.) 

 

Para poder instalar Office original de manera gratuita se deben seguir los 

siguientes pasos. 

 

1. Entrar a https://www.microsoft.com/es-

es/education/products/office 

2. En la casilla que dice “Introduzca su dirección de correo 

electrónico del centro”, se debe introducir un e-mail institucional, 

es importante tener acceso a esta dirección de e-mail por que se 

recibirá un código de verificación. 

 
3. Una vez chequeado que la dirección sea válida, office indagara 

si la cuenta va a pertenecer a un alumno o profesor, parece no 

haber diferencia en cuanto a las herramientas que office 

proporcionara una vez instalado. 
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4. Luego, se requerirán los datos de la persona que crea la cuenta, 

Nombre, Apellido, Contraseña, Codigo de verificacion y Pais. El 

Codigo de verificacion va a ser encontrado en la casilla de correo 

que proporcionamos al principio de todo, puede tardar unos 

minutos en aparecer o puede encontrarse en la carpeta SPAM o 

TRASH. 

 
5. Es muy importante recordar el nombre de usuario y la 

contraseña,este formulario crea unaa cuenta Office. Cuando se 

abra Office, el programa va a solicitar iniciar secion con los datos 

de esa cuenta, si se quiere instalar el programa en otras 

computadoras, se puede hasta 5 instalaciones por cuenta. El 

nombre de usuario es el mail usado para crear la cuenta. 

6. Una vez que estén todos los datos se puede continuar dando 

click a “INICIAR” debajo de todo. 



7. Se nos redireccionara a una página de Office 

https://www.office.com/ en donde se encuentra el botón de 

descarga del programa señalado en la imagen sig.

  
8. Click en instalar Office, y luego en Aplicaciones de Office 365, 

descargará un archivo instalador de Office e instalar. 

9. En caso de no ver el botón de descarga, o que la pagina no nos 

redireccione, se puede acceder a él a través de 

https://www.office.com/ iniciando sesión con la cuenta creada y 

siguiendo a la imagen en el paso número 7. 

10. Una vez instalado Office, al empezar a usar el programa, se 

nos requerirá iniciar sesión para confirmar que es un office 

perteneciente a una cuenta de profesor o alumno. 

 

 

Es importante recordar el Usuario (que es el mail que se uso 

para crear la cuenta) y la contraseña en caso de que el office 

llegue en algún momento a pedirla.  

 

En caso de que el código de verificación no llegue al correo 

electrónico se deberán contactar con el responsable del Web 

mail, o dirección que se este utilizando para asegurarse de que 

el mail no este siendo bloqueado. 
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