OFFICE 365 PARA ESTUDIANTES
Preguntas más frecuentes


¿Qué es Office 365 para estudiantes?
o Edic College ha establecido un acuerdo con Microsoft para ofrecer el programa Office
365 gratuitamente a todos sus estudiantes. El Office 365 pro Plus para estudiantes
incluye los programa completos de Word, Excel, Powerpoint, One Note, Access,
Publisher, Outlook, Lync e Infopath, todos en la versión 2013. Los mismos podrán ser
utilizados mientras seas estudiante activo de EDIC College.



¿Qué pasa si tengo una computadora MAC?
o Office 365 incluye los programas Word 2011, Excel 2011, Powerpoint 2011 y Outlook
2011 para Mac.



¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?
o Para obtener el beneficio gratuito de Office 365 necesitas ser estudiante activo en
nuestra institución a tiempo completo o parcial en cualquiera de nuestros programas.
o Tener activada tu cuenta de correo electrónico de EDIC COLLEGE
o Tener acceso a Internet



¿Qué pasa cuando me gradúo?
o Podrás utilizar el programa sólo hasta que te hayas graduado. La elegibilidad puede ser
verificada en cualquier momento y requiere que te conectes al internet por lo menos
una vez al mes y utilices cualquiera de los programas de Office 365.



¿Cuántas licencias tengo disponible?
o Puedes utilizar hasta 5 licencias en cualquiera de tus computadoras, tabletas o teléfonos
inteligentes.



¿Lo puedo compartir con otras personas?
o No, office 365 está licenciado sólo para estudiantes activos de EDIC College que hayan
sido elegibles para el programa.



¿Cómo instalo el programa en mi computadora?
o Consulta la guía de instalación en nuestra página de internet



¿Puedo utilizar Office 365 en mi Tablet o teléfono celular?
o Puedes utilizar el Office 365 en computadoras de escritorio o portátiles con Windows 7
en adelante, computadoras Apple Mac con sistema operativo OS X 10.6 en adelante,
Ipads o IPhones con sistema operativo IOS 7.0 en adelante y teléfonos Android con
sistema operativo 4.0 en adelante.



¿Puedo llevar mi computadora a EDIC College para que un técnico me instale el programa?
o No, el programa debe ser instalado por ti mismo(a). En caso de tener algún problema
debes consultar la guía de solución de problemas.



¿Cuáles son los requisitos mínimos del programa?

COMPONENTE
Equipo y procesador
Memoria
Disco duro
Pantalla

Sistema operativo

Otros

REQUISITO
PC: procesador de 86 o 64 bits a 1 GHz o más rápido con SSE2
Mac: procesador Intel
PC: 1 GB de RAM (32 bits); 2 GB de RAM (64 bits).
Mac: 1 GB de RAM
PC: 3 GB de espacio en disco disponible
Mac: disco duro de 2,5 GB con formato HFS+
PC: resolución de pantalla de 1366 x 768
Mac: resolución de pantalla de 1280 x 800

PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o
Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 o posterior
Las funciones de Internet requieren una conexión a Internet.



¿Cómo puedo obtener adiestramiento para el uso de los programas?
o Para obtener adiestramiento en el programa Office 365 oprime aquí
o Para obtener adiestramiento en el programa Office 365 para Mac 2011 visita los enlaces
abajo:
 Excel 2011
 Outlook 2011
 PowerPoint 2011
 Word 2011
o Guías para el iPhone: aquí y aquí.
o Guías para Android: aquí y aquí.



¿Qué programas puedo utilizar en mi Iphone?
o Puedes utilizar Word Mobile, Excel Mobile, Powerpoint Mobile, OneNote Mobile y Lync
Mobile.



¿Qué programas puedo utilizar en mi Android?
o Puedes utilizar Word Mobile, Excel Mobile, Powerpoint Mobile, OneNote Mobile y Lync
Mobile.

