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Manual de creación de cuenta en Office 365 para 

estudiantes 

Primero comprueba que tienes acceso a tu correo 

oficial visitando la web https://alumnos.uva.es. 

Accede con tus datos habituales, sino puedes consulta 

la información en el icono junto a “Login”. 

 

Abre otra pestaña de navegación en: 

https://www.inf.uva.es/office365/ 

y pulsa en “Registro para alumnos…” 

 

Introduce tu correo UVa y pulsa en “Empezar”. 

 

Pulsa en “Soy un alumno”, la otra opción no te a 

funcionar porque tu dirección de correo oficial es del 

dominio de alumnos.  

Rellena el formulario indicando en la primera casilla tu 

nombre, en la segunda tus dos apellidos y en la 

tercera una contraseña para crear tu perfil de usuario 

en Office 365. No debes usar la misma que tienes en 

el correo y tendrás que repetirla en la cuarta casilla.  

En la casilla “Código de verificación” debes introducir 

un código que te habrá enviado Microsoft a tu correo 

oficial de la UVa: ojo, puede tardar varios minutos, ten 

paciencia y no repitas los pasos si pusiste bien tu 

 

 

https://alumnos.uva.es/
https://www.inf.uva.es/office365/
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email en el paso anterior. Si en 15 minutos no te ha 

llegado el mensaje, pulsa en “reenviar código de 

suscripción”. 

 

 

 

 

 

 

Indica también tu fecha de nacimiento en los 

desplegables (empezando por el mes) y no es 

necesario que marques las casillas de justo debajo del 

mes. 

Pulsa en “Iniciar”. 

 

 

 

Puede omitir la invitación a más personas para el 

registro. 

 

Has completado el registro, podrás descargar las 

aplicaciones Office 365 para instalarlas en tu PC 

aunque no es obligatorio, puedes usar las versiones 

en la nube cuando quieras y desde donde desees en 

www.office.com y usando tu correo UVa y la 

contraseña que hayas establecido para Office 365. 

 

También tienes las aplicaciones disponibles en la 

tienda de aplicaciones de tu móvil. 

 

 

 

 

 

http://www.office.com/

