¿Quién gestiona la cuenta de
incluida en esta oferta?
Esta cuenta está asociada a American University y solo
debe utilizarse con contenido relacionado con los estudios,
como tareas o trabajos académicos. El administrador
de Sistemas de Información de AU puede modificar los
permisos y el acceso en cualquier momento.
¿Puedo compartir el plan con otras personas?
La licencia de Office 365 Educación solo permite
su uso al propio alumno.

Office en el
ámbito educativo
Consigue Office gratis
Comparte y realiza tus deberes con tus compañeros
de clase en Word, PowerPoint, Excel y OneNote en
tiempo real, donde quieras, cuando quieras y en
cualquier dispositivo. Con 1tb de almacenamiento
en OneDrive, tendrás todo tu trabajo online para
acceder a él fácilmente.

I n c l u y e
La experiencia de Office que ya conoces
Todos los alumnos obtienen versiones online de Word,
PowerPoint, Excel y OneNote. Pueden instalar las aplicaciones
completas de Office hasta en 5 dispositivos (PCs o Macs,
móviles y tabletas) gratis con tan solo oprimir el botón de
Instalar Office en la página principal de Office 365.

Colaboración sencilla en tiempo real
Con Office Online y OneDrive, podrás trabajar online
con tus compañeros y consultar los cambios que
realicen en tiempo real.

Office Online
Trabaje gratis con archivos de Office desde cualquier lugar
y con quien quiera en tiempo real. Cree, almacene y
comparta documentos, hojas de cálculo, presentaciones
y blocs de notas en línea. Colaboración sencilla.

Herramientas optimizadas para tomar notas
Con OneNote en todos tus dispositivos, podrás tomar notas
con el teclado o a mano, capturar páginas web, grabar audio
y vídeo, insertar hojas de cálculo y muchas cosas más.

Preguntas más frecuentes:
¿Qué es Office 365 Educación?
Office 365 Educación es un conjunto de servicios que
te permiten realizar y compartir tus deberes con tus
compañeros. Está disponible gratuitamente para los alumnos
que asisten actualmente a American University. Office 365
Educación incluye Office Online (Word, PowerPoint, Excel
y OneNote), 1tb de almacenamiento en OneDrive,
Yammer y sitios de SharePoint.
¿Cuáles son los requisitos necesarios para poder
optar a Office 365 Educación?
Debes ser un estudiante activo a tiempo completo
o parcial en American University y:
•Tener una dirección de correo electrónico
proporcionada por AU (por ejemplo, lp020202@aupr.
edu) que pueda recibir correo electrónico externo.
•Tener la edad legal para suscribirte a una oferta
online (13 años).
•Tener acceso a Internet.
¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar este plan?
Puedes utilizar este plan hasta que te gradúes o dejes de estar
matriculado en American University. En cualquier momento se
puede volver a comprobar que cumples los requisitos de
este plan. Cuando tu plan de Office 365 Educación termine:
•Si usas las aplicaciones de Office instaladas
completas, estas entrarán en un modo de
funcionalidad reducida, en el que podrás ver los
documentos, pero no editarlos ni crear nuevos
documentos.
•Los servicios online asociados con la dirección de
correo electrónico del centro (por ejemplo, Office
Online y OneDrive) dejarán de funcionar.

