Ficha Técnica del programa
Nombre
Microsoft Office 365
Link de Acceso
www.office.com
Soporte Técnico USAP laboratorios@usap.edu

Requerimientos del sistema (Mínimo)
Sistema Operativo
Windows 7
Memoria (RAM)
2 GB
Procesador
Dual Core (1 GHZ)
Resolución de pantalla
1280 x 800

Tipo de Sistema
Espacio en Disco
Tarjeta Grafica
.NET Framework

32 o 64 bits
3 GB
---------------

PASOS DE DESCARGA E INSTALACIÓN
PASO #1 - (Iniciar sesión en Office.com)

Observación:
Ingrese a la página: www.office.com, luego deberá hacer clic en el botón anaranjado para iniciar sesión (Sign In).

PASO #2 - (Ingreso de correo electrónico institucional)

Observación:
1.
Ingrese su cuenta de
correo electrónico institucional
de la USAP. (@usap.edu).

1

2.
Luego pulsamos el botón
“Next”.

2
PASO #3 - (Ingrese el Password Temporal)
Observación:
1. Ingrese la contraseña genérica
siguiente:

xxxxxxx@usap.edu

OfficeUsap2020

1

2. Luego pulsamos el botón “Sign
in”.

2

PASO #4 - (Ingrese la nueva Contraseña)
Observación:
1. Ingrese la contraseña genérica
que se le detallo anteriormente
(OfficeUsap2020). Y que ingreso en
el paso anterior.

xxxxxxx@usap.edu

2. Ingrese la nueva contraseña.
(Esta sera su contraseña a partir de
este paso – No olvide su

nueva contraseña).

1
3

3. Confirme su nueva contraseña
(Deberá ser la misma del inciso 2).

2

4. Luego pulsamos el botón “Sign
in”.

4
PASO #5 - (Confirmar de mantener la sesión)

xxxxxxx@usap.edu

Observación:
1. Para confirmar y mantener la sesión,
marque la casilla de “Don’t show this again”
y luego pulsa el botón “Yes”.

1

PASO #6 - (Nivel de acceso a su cuenta)

Observación: Selecciones la opción para autenticar mediante Teléfono (Phone) o por correo electrónico, por lo
cual haga clic sobre el vínculo “Set it up now” que corresponda a la opción deseada, esto para continuar en el
proceso y no pierda el acceso a su cuenta. (Recomendable mediante Teléfono).

PASO #7 - (Nivel de acceso a su cuenta)
Observación:
Si selecciono la opción de
Autenticación recomendable,
siga
las
siguientes
instrucciones:
1.
Selecciones su país o
región [ Honduras, (504) ].

1
2
3

2.
Ingrese su número
telefónico (Se le enviara un
mensaje de texto a su celular
de parte de Microsoft, con un
código de 6 dígitos).
3.
Cuando ingresen los
datos anteriores, se activará el
botón (text me), el cual deberá
pulsarlo y recibir el código.

PASO #8 - (Nivel de acceso a su cuenta)
Observación:
1.
Ingrese el número que
recibió mediante mensaje de
texto
en
el
espacio
correspondiente y señalado.
2.
Pulse el botón verify
para continuar con el proceso
de activación.

0000-0000

000000

1

2

PASO #9 - (Nivel de acceso a su cuenta)

xxxxxx

Observación: Para finalizar con la validación pulse el botón finish.

PASO #10 - (Nivel de acceso a su cuenta - Finalización)

Observación:

xxxxxxx@usap.edu

1.
Para confirmar y finalizar el proceso,
marque la casilla de “Don’t show this again” y
luego pulsa el botón “Yes”.

1
PASO #11 - (Ventana de opciones de trabajo en Línea)
Nombre del usuario

Observación: En esta ventana podrá seleccionar el programa que desea trabajar en línea. Al seleccionarlo le abrirá la
aplicación en su navegador.

PASO #12 - (Ventana de opciones de Office 365 – Instalación en computadora)
Nombre del usuario

Observación:
En la misma ventana de opciones de Office 365, en la esquina superior-derecha deberá hacer clic en el botón
“Install Office”.
Se desplegará un menú de opciones el cual deberá seleccionar la Opción de “Other install options”, para poder
selecciones las opciones de instalación del Office 365.

PASO #13 - (Opciones para Instalación)

Observación: Para ingresar a las opciones de instalación deberá pulsar el botón “View apps & devices”.

PASO #14 - (Opciones para Instalación – Lenguaje y Versión)

Observación:
Para ingresar a las opciones de instalación, en el cual puede seleccionar en las dos opciones siguientes:
 Lenguaje: Español (España, Alfabetización Internacional).
 Versión: 32 bits / 64 bits
Luego debe pulsar el botón “Install Office”, luego en su computador se descargará el paquete instalador.

PASO #15 - (Descarga de Aplicación de Office 365)

Observación: Se descargará la aplicación, el cual deberá buscarla en la carpeta de descargas y ejecutar para iniciar
la instalación típica en su computadora. (Según muestra en los 3 pasos graficados en pantalla).

PASO #16 - (Confirmación de instalación de Office 365)

Observación: Pulse el botono “Si” para confirmar la instalación de paquete de Office 365 en su computadora.

PASO #17 - (Confirmación de instalación de Office 365)

Observación: Solamente
deberá esperar que la
instalación termine, y
podrá hacer uso de todos
los beneficios de Office
365.

Nota: Preferible que no tenga instalado otra versión de Office en su computadora.

SOPORTE TECNICO USAP
Si tiene alguna duda o necesita apoyo técnico para la instalación, favor contactar al personal técnico de los
laboratorios para brindarle todo el apoyo necesario. (Correo Electrónico: laboratorios@usap.edu)
Información necesaria en caso de apoyo técnico:
1. Deberá enviar la solicitud de soporte desde su cuenta de correo institucional (@usap.edu) de la USAP.
2. Especificar su nombre completo y nombre de carrera.
3. Brindar número de teléfono celular (con WhatsApp), para que el personal técnico se contacte con usted

y de esta forma apoyarle en todo lo que necesite. (Dato requerido).

