
Azure Dev Tools for Teaching - 22/04/2019 

Microsoft ha cambiado su servicio Premium de Imagine a Azure Dev Tools for Teaching:  

Para descargar software como se venía haciendo hasta ahora, será necesario darse de alta en 

Azure. 

En nuestra página de acceso a Imagine,  

https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/centro-de-calculo/imagine/ 

hemos habilitado un nuevo botón: Azure Dev Tools for Teaching,  

 

junto al botón Microsoft Imagine (ver NOTA al final) 

 

que redirige a la página Azure for Education: 

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools 

donde tendrá que darse de alta en Azure Education pulsando en “Sign in”: 

 

  

Una vez que pulsemos en “Sign in”, se nos abre una ventana para acceder a través de una 

cuenta de Microsoft (hotmail.com, hotmail.es, outlook.es...) o crear una. Vamos a suponer que el 

alumnado no tiene cuenta de Microsoft y que crearemos una igual que la institucional 

(alu01XXXXXXXX@ull.edu.es). Para ello, pulsamos en “Cree una” en  



 

Introducimos nuestro correo institucional (alu01XXXXXXXX@ull.edu.es) o creamos una cuenta de 

Microsoft, y suministramos una contraseña (obviamente, no tienen que ser la misma que la 

institucional): 

 

 

En el siguiente paso nos piden un código que nos han enviado al correo que hemos suministrado: 



 

Cuando introducimos el código, nos piden verificación de que no somos un robot: 

 

Y al pulsar en siguiente, nos preguntan si queremos mantener la sesión iniciada: 



 

  

Al pulsar en “Sí”, Azure nos pedirá verificar nuestra cuenta académica 

(alu01XXXXXXXX@ull.edu.es): 



 

 

En la pantalla anterior, debemos introducir nuestra cuenta institucional y pulsar en “Verificar 

estado académico y aceptar términos”, lo que abre una nueva página en la que se nos comunica: 

 

Abrimos nuestro correo institucional y deberíamos tener un correo de Microsoft Verification 

Servicio como el siguiente: 



 

Si pulsamos en el link que aparece en dicho correo, se nos abre una página de Azure en la que 

debemos aceptar el contrato: 



 

Una vez aceptados los términos, al hacer clic en el botón, accedemos por fin a Azure: 

 



Si nos “perdemos” navegando por la página de Azure, podemos volver a las descargas 

escribiendo en el buscador de Azure “Education”: 

 

 

NOTA: 

El botón “Microsoft Imagine” conduce a la antigua página de descargas en la que, podrá acceder 

a diverso software (en venta) de VMware, Adobe, IBM... y podrá consultar sus pedidos anteriores 

a la entrada en funcionamiento de Azure Dev Tools for Teaching. Recomendamos hacer una 

copia de seguridad de las claves de productos que hayan podido descargar anteriormente. 

 


