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1 OBJETIVO
El objetivo del presente documento, es el presentar una guía a estudiantes, docentes y comunidad
politécnica, para el acceso a la plataforma Microsoft Dev Tools for Teaching para su uso en la
academia e investigación.

2 ALCANCE
El presente documento está dirigido a docentes, estudiantes e investigadores y miembros de la
comunidad politécnica que requieran hacer uso de los recursos disponibles la plataforma Microsoft
Dev Tools for Teaching, para tareas de docencia e investigación.

3 DEFINICIÓN
Las herramientas de informática y desarrollo Microsoft y los recursos de aprendizaje que
anteriormente formaban parte de la cuenta de Microsoft Imagine ahora están disponibles como
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, y el ingreso se lo realiza a través de las credenciales de
correo institucional (clave única).
Esta plataforma ofrece herramientas, recursos y experiencias necesarios para mejorar
conocimientos con vistas al desarrollo profesional. Ya se trate de crear un juego, diseñar una
aplicación o lanzar un proyecto, Microsoft Dev Tools for Teaching ayuda a la comunidad politécnica
a desarrollar sus ideas y hacerlas realidad.
Mediante la cuenta Microsoft Dev Tools for Teaching, usted tendrá acceso a herramientas de
Inteligencia Artificial, machine Learning, Análisis de datos, Ofimática y productividad, Sistemas
operativos, Bases de datos, Herramientas de desarrollo, IoT, Sistemas de Middleware, Redes,
Seguridad, Servicios de aprendizaje, entre otros.

4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para que un miembro de la comunidad politécnica haga uso de la plataforma, requiere
obligatoriamente disponer de una cuenta de correo electrónico activa, así como conexión a internet.

5 GUÍA DE USUARIO
5.1 Ingreso a la cuenta
Ingrese al portal https://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas y en la sección Microsoft Dev
Tools for Teaching, haga clic en el botón ‘ingreso’, o a su vez ingrese a
https://aka.ms/devtoolsforteaching, seguidamente haga clic en el botón ‘Sign In’.
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Figura 1: Pantalla de inicio de sesión de Microsoft Azure

El sistema le dirigirá a la pantalla de inicio de sesión, use las credenciales de acceso a su cuenta de
correo institucional @epn.edu.ec, seguidamente haga clic en ‘Iniciar Sesión’.

Figura 2: Ingreso mediante credenciales de correo institucional

En caso de que no recuerde sus credenciales, use el botón ‘¿Olvidó su contraseña?’, y siga los
pasos que solicita el sistema, para restablecer la contraseña del correo institucional.
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5.2 Uso y administración de la cuenta
Cuando inicia sesión en su cuenta Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, podrá visualizar la
pantalla de bienvenida, donde tendrá acceso a:

Buscador general de recursos, servicios y documentos
Administración y configuración del portal
Acceso rápido a recursos de educación (Descarga de software y aprendizaje)
Panel principal del portal.
Figura 3: Uso de la plataforma

5.3 Descarga de Software
Para acceder a descargas de software, dar clic en la opción “Education” si no encuentra la opción,
en el buscador de recursos escribir la palabra “Education” y posteriormente haga clic en “Software”.
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Figura 4: Descarga de software

Seguidamente, se desplegará el listado de software disponible en todos los idiomas y versiones
disponibles, utilice el buscador de software, así como los filtros de búsqueda para encontrar
fácilmente software requerido.

Figura 5: Software disponible para descarga

Haga clic en el software que requiera descargar, seguidamente se desplegará la versión del
software, una descripción, clave del producto para su activación y la URL para descargar el
instalador, para lo cual, tendrá que dar clic en “Generate URL” copiar y pegar en un navegador, a
continuación, empezará la descarga del instalador del software.
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Figura 6: Descripción de la versión, clave de activación y enlace de descarga.

5.4 Recursos de enseñanza y aprendizaje
Para acceder a los recursos de aprendizaje, puede acceder al acceso rápido de recursos de
educación, y haga clic en ‘Aprendizaje’, o a su vez, puede hacer clic en el botón ‘ver todo’ en los
accesos rápidos de ‘Comenzar el aprendizaje’ en la pantalla principal.
Para acceder a los recursos de aprendizaje, dar clic en la opción “Education” si no encuentra la
opción, en el buscador de recursos escribir la palabra “Education” y posteriormente haga clic en
“Aprendizaje”.

Figura 7: Recursos de aprendizaje

Seguidamente, se desplegará el listado de cursos disponibles con características como: nivel, roles,
cantidad de módulos y duración aproximada del curso.
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Figura 8: Listado de cursos disponibles y sus características

Haga clic en el curso que desee tomar, se desplegará una descripción del curso, la cantidad de
módulos, el nivel, y el enlace para ‘iniciar’ el curso.

Figura 9: Descripción de los cursos y su inicio.
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5.5 Servicios de Microsoft Azure
Podrá acceder a la colección de servicios informáticos basados en la nube de Microsoft Azure,
mediante los créditos y tiempo que Microsoft le ofrece para efecto de pruebas, acceda a estos
beneficios a través de las opciones correspondientes.

Figura 10: Recursos de Microsoft Azure.

Para mayor información visite los siguientes enlaces:
•

¿Qué es Microsoft Azure dev tools for teaching?

https://azure.microsoft.com/es-es/resources/knowledge-center/what-is-microsoft-azure-devtools-for-teaching/
•

Preguntas más frecuentes de Azure Dev Tools for Teaching

Preguntas más frecuentes de Azure Dev Tools for Teaching | Microsoft Azure
•

Contrato de herramientas para enseñanza de Microsoft Azure Dev

https://azure.microsoft.com/es-es/offers/azure-dev-tools-for-teaching/
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