TUTORIAL ACTIVACIÓN CORREO ELECTRÓNICO EDUCASTUR
Si nunca antes habéis accedido al correo de educastur, deberéis activar antes la cuenta. Para ello,
lo primero es entrar en la intranet de educastur, bien haciendo clic en el icono

O en
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Hecho eso, nos llevará a esta página

En los campos usuario y contraseña, introduciremos los datos que nos ha suministrado el tutor/a,
recordando que el nombre de usuario no va acompañado de “@educastur.es”, tan sólo ponemos el
Nick proporcionado por el tutor/a. Si todo ha ido bien llegaremos a una página parecida a esta, en la
cual haremos clic en el icono CLAVE 365

Ello os llevará a la siguiente pantalla donde deberemos cambiar la contraseña, ya que la contraseña
para el correo debe ser diferente a la de la intranet. Por eso en la siguiente pantalla debemos hacer
clic en cambiar contraseña.
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Al hacerlo os generará una clave temporal con números y letras la cual debemos anotar. Mucho
cuidado si la copiamos y pegamos (copiar la contraseña con cuidado para seleccionar solo los
caracteres, sin huecos). Una vez anotada hacemos clic en

Y se desplegará una pantalla donde deberéis Introducir como nombre de usuario (el que os haya dado
el tutor/a): nombredeusuario@educastur.es (recordar que aquí el usuario incluye el @educastur.es).
La contraseña que vais a tener que introducir es la anteriormente generada formada por letras y
números. Por seguridad, el servicio de correo 365 solicitará el cambio de esta contraseña por una
personalizada.
MUY IMPORTANTE: EL CAMBIO DE CONTRASEÑA SUELE TARDAR UNOS 10 MIN EN COMPLETARSE.
ESPERAR AL MENOS 10 MINUTOS ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE PANTALLA.
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En ella deberéis introducir en el primer campo la contraseña anteriormente generada y en los otros
dos la NUEVA contraseña que queréis emplear a partir de ahora (hay que escribirla dos veces),
recordando QUE NO PUEDE SER LA MISMA QUE LA DE LA INTRANET Se recomienda utilizar como
nueva contraseña la misma que se os ha proporcionado para acceder a la intranet pero con la
primera letra en mayúsculas. Una vez hecho esto debemos tener en cuenta que:
Algunas veces puede producirse un mensaje de error en esta ficha acceso. Se produce por un sistema
de seguridad de Microsoft que actualiza las nuevas contraseñas en periodos de unos 10 minutos; si
ocurre, se debes volver a esperar al menos esos 10 minutos antes de volver a intentarlo con la
misma clave generada anteriormente en la Intranet. Si se producen varios intentos fallidos el acceso
puede quedar bloqueado temporalmente y, en caso, necesario se puede generar una nueva
contraseña siguiendo el procedimiento descrito de espera.

Si todo ha ido bien, a partir de ahora para acceder al correo tan
solo hace falta hacer clic en
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Si todo ha ido bien, nos llevará a esta pantalla

Para acceder al correo haremos clic en este icono.
Os informamos que en Onedrive hay capacidad de almacenamiento de 1TB y que además se podrá
utilizar el office online o se podrá instalar office hasta en 15 dispositivos (5PC’s, 5 Tablets, 5
smartphones)
Se ha asignado la licencia Microsoft Office ProPlus a todo el alumnado y profesorado de los Institutos
de Educación Secundaria, Centros Públicos de Educación Básica, Centros Integrados de Formación
Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas.
Esta licencia permite que el alumnado y profesorado puede utilizar el paquete Microsoft Office hasta
en 15 equipos personales (5 PC’s/portátiles, 5 tablets y 5 smartphone).
Las licencias están asociadas a la cuenta personal de Office 365 que la Consejería de Educación
ha proporcionado al todo el alumnado y profesorado, por lo que para descargar la versión de
escritorio se debe entrar en Office 365, con dicho usuario y contraseña, y en el panel de
aplicaciones ir a la opción de “Instalar Office” tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
La instalación del paquete Microsoft Office en un PC o portátil es muy sencilla ya que solo es
necesario seguir los pasos del asistente de instalación. Una vez instalada se pedirá que inicie
sesión y se deberá realizar con el usuario y contraseña de Office 365 personal que ha
proporcionado la Consejería de Educación.
Para utilizar las aplicaciones de Microsoft Excel, PowerPoint, Teams, Sway y Word, en la tableta o
smartphone basta con descargarla de la tienda correspondiente (Google Play o AppStore) y cuando
solicite el usuario y contraseña para entrar introducir las credenciales personales de Office 365.

