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Credenciales de acceso a los servicios 365 para el alumnado de centros asturianos
El entorno 365 de la Consejería de Educación y Cultura tiene en pleno funcionamiento las cuentas
institucionales de los centros educativos y del profesorado. Las alumnas y los alumnos asturianos ya
disponen de cuenta Educastur que les proporciona acceso a servicios como: campus Aulas virtuales,
campus FP a distancia, EDCTX, Intranet Educastur,… Para completar estos servicios en línea se
procede ahora a entregar las credenciales 365 al alumnado de los centros asturianos sostenidos
con fondos públicos.
Todas las alumnas y todos los alumnos disponen de cuentas Educastur y 365 por el hecho de
formalizar su matrícula en un centro educativo sostenido con fondos públicos.
365
El 365 es un entorno cerrado con acceso exclusivo para perfiles de la comunidad educativa: centros
educativos, profesorado y alumnado. El correo electrónico permite comunicación interna y externa.
Las aplicaciones que ofrece 365 responden a las herramientas básicas necesarias para el desarrollo
de los programas de promoción de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y,
especialmente, de la competencia digital prevista en la normativa educativa vigente para todos los
niveles curriculares: cuenta institucional de correo electrónico (cuenta de correo completa, con
comunicación interna y externa), Office en línea, almacenamiento en la nube (One Drive),
herramientas de colaboración profesorado-alumnado (One Note, ClassNotebook, Teams),
presentaciones (Sway), entre otras.
Las credenciales 365 dan acceso a una cuenta institucional que se crea y se distribuye
exclusivamente con fines educativos. Su uso vendrá determinado en cada caso por las actividades
de enseñanza y aprendizaje que cada centro educativo o cada profesora o profesor, en el desarrollo
de su función docente, establezcan como medio para mejorar las competencias de sus alumnas y
alumnos y la calidad de su enseñanza.
La naturaleza institucional y educativa de la cuenta implica la responsabilidad de uso por parte de
las alumnas y los alumnos que reciben la cuenta, de los equipos directivos de los centros, del
profesorado y, en el caso de menores, de sus representantes legales.

CREDENCIALES EDUCASTUR Y CREDENCIALES 365: MISMO USUARIO,
CONTRASEÑA DIFERENTE
Para facilitar el recuerdo y la gestión de las credenciales se ha procedido a unificar el nombre de
usuaria/usuario del alumnado, de forma que este nombre sea idéntico en la cuenta Educastur y en
la cuenta 365, como ocurre en las cuentas de los centros y del profesorado. Este nuevo nombre de

Credenciales de acceso a los servicios 365 para el alumnado de
centros asturianos
Noviembre 2017

2

usuaria/usuario es una combinación del nombre propio, las iniciales de los apellidos y los dos
últimos dígitos del NIE. Por ejemplo: anapa25
De esta forma, las credenciales no dependen del municipio de matrícula (antes figuraban las
iniciales del municipio) y se mantiene una única identidad digital durante la permanencia de la
alumna o del alumno en el sistema educativo asturiano, sea cual sea la ubicación geográfica o el
tipo del centro educativo de matrícula.

Estas credenciales dan acceso a: campus Aulas virtuales,
campus FP distancia, EDCTX, Intranet Educastur,… Son
entornos cerrados con acceso exclusivo para perfiles de la
comunidad educativa.

Estas credenciales dan acceso exclusivamente al entorno
365: correo electrónico, Office en línea, One Drive
(almacenamiento), One Note+Class Notebook
(colaboración en clase), Sway, Forms, Teams…

GUÍA DE CREDENCIALES

Disponible en Educastur:
http://www.educastur.es/identidaddigital/credenciales-estudiantes

En la Guía se detalla cómo son las credenciales, cómo se pueden modificar las contraseñas y a qué
servicios dan acceso. También se explican las características de las aplicaciones del entorno 365:
entorno seguro con acceso exclusivo para miembros de la comunidad educativa con credenciales
Educastur (centros, profesorado y alumnado), y que pueden ser utilizadas para mejorar la
comunicación y el trabajo colaborativo entre el profesorado y el alumnado como medio para el
desarrollo de la competencia digital.

