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GUÍA	PARA	LA	PROVISIÓN	DE	CUENTA	OFFICE	365	

Introducción	
 

El acuerdo entre Microsoft y la Universidad Politécnica de Madrid, permite a los 

miembros de la comunidad universitaria disponer de un conjunto de herramientas y 

recursos del portal Office 365. 

Se ha establecido con Microsoft y gracias a la participación de RedIRIS un acceso a los 

servicios Office 365 de tipo federado, que implica que las credenciales de acceso que 

deben utilizarse son las mismas que para el resto de servicios de la UPM y asimismo 

que la validación de esas credenciales se hace en los servidores de la Universidad. 

Como paso previo a poder utilizar el portal Office 365, y solo por una vez deben 

seguirse los siguientes pasos para la provisión de la cuenta y su vinculación con la 

UPM: 

 

1. Acceso a servicio Office 365 en RedIRIS 

Acceder con un navegador al sitio web: https://o365.rediris.es 
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De los distintos proveedores de identidad existentes debemos seleccionar la UPM.  

 

2. Suministro de credenciales UPM.  

En la pantalla del proveedor de identidad de la UPM debemos introducir nuestras 

credenciales de usuario UPM que tendrá alguna de las siguientes formas: 

- nombre.apellido@upm.es 

- nombre.apellido@alumnos.upm.es  

y la contraseña asociada. 

 

A continuación pinchamos en Aceptar 

 

3. Provisión del usuario 

Si las credenciales son correctas aparecerá una página indicando que se está 

provisionando el usuario: 
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Y si todo ha ido bien, se mostrará una página indicando que se ha provisionado con 

éxito el usuario y se invitará a navegar al portal de Office 365 
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4. Acceso al portal de Office 365 

Al pinchar en el enlace nos llevará al portal. Esta primera vez, podemos utilizar este 

acceso, pero para sucesivas oportunidades, no debemos volver a completar este 

procedimiento, debemos acceder directamente al servicio en 

https://portal.office.com 

 

 

 

 

En el primer acceso es probable que el portal aún no presente su aspecto definitivo. 

Algunas licencias y productos se estarán todavía preparando. Normalmente unos 

minutos más tarde estará todo disponible. 

 

 

 


