
Para conseguir el crédito de “Azure for Student” hay que seguir los siguientes pasos: 

A.- Crear una cuenta Microsoft vinculada al correo electrónico.  

B.- Registrase en AzureDevToolsForTeaching.  -> Permite acceso a Azure (capa gratuita, software y recursos). 

C.- Solicitar el crédito Azure for Student. -> Obtiene un crédito gratuito de 100 $ durante un año. 

 

Partimos de una cuenta del dominio “iesjulianmarias.es” por ejemplo alumnopru@iesjulianmarias.es  

 

A.- Crear una cuenta Microsoft vinculada al correo electrónico 

1.- Iniciar una ventana de incognito (es necesario para que el navegador no recuerde otras credenciales) y acudir a la 

dirección http://my.visualstudio.com/ y pulsar en “Cree una cuenta”: 

 

2.- Introducir la cuenta de correo del dominio “iesjulianmarias.es”: 

 

3.- Introducir la contraseña (puede ser la misma que la de la cuenta de correo u otra): 

 

4.- Introducir la fecha de nacimiento (debe ser mayor de edad) 

mailto:alumnopru@iesjulianmarias.es
http://my.visualstudio.com/


 

5.- Introducir el código de verificación que se ha mandado al correo: 

 

6.- Solicita algunos detalles más. Pulsar en “continuar”: 

  

7.- Con ello finaliza la creación de la cuenta y aparece la pantalla de https://my.visualstudio.com 

 

https://my.visualstudio.com/


B.- Registrase en AzureDevToolsForTeaching 

 1.- Iniciar sesión en https://azureforeducation.microsoft.com/devtools con la cuenta del usuario. 

 

2.-Escribir la cuenta de usuario para realizar la verificación académica: 

 

3.- Aceptar el contrato: 

 

4.- Aparece el mensaje: 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools


 

5.- Leer el correo y seguir las instrucciones: 

 

6.- Aceptar los términos: 

 

7.- Aparece el portal de Azure: 

 



C.- Solicitar el crédito Azure for Student 

1.- Buscar “Educación” en la barra de búsqueda de azure y pulsar en “Claim your Azure credit now”: 

 

(También se puede hacer acudiendo a la https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/) 

2.- Pulsar en “Start free”: 

 

3.- Introducir el número de teléfono: 

 

4.- Introducir el código de verificación. 

https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/


5.- Completar los datos: nombre, apellido y teléfono:

 

6.- Aceptar el contrato de suscripción:

 

7.- Aparece la pantalla de Azure. Pulsar en “Profile” y podremos ver el crédito disponible de 100 $ para un año: 

 


