
DreamSpark  
Resumen  
para estudiantes 



¿Y cómo me registro? 
Es muy sencillo, entra en www.dreamspark.com  

y comienza a descargar software ahora mismo. 

http://www.dreamspark.com/


Paso 1: Entra en www.dreamspark.com 



Paso 2: Haz click en “Más información” 

1. Busca la sección 

de DreamSpark 

para 

estudiantes 

 

2. Localiza “¿No 

conocías 

DreamSpark?”  

 

3. Haz click en 

“Más 

información” 



Paso 3: Comienza creando una cuenta 

“Más información” te lleva 

a la pestaña de estudiantes 

 

1. Busca la pestaña de 

“Crear la cuenta” 

 

2. Si es tu primera visita 

a DreamSpark haz 

click en “Crear la 

cuenta” 

 
(La próxima vez que entres 

simplemente debes hacer click en 

“Registrarme”) 1 

2 

*Nota: La cuenta es válida durante un 

año, período tras el cual deberá 

verificarse para la reactivación. 



Paso 4: Rellena los datos de tu cuenta. 

3.     Rellena el formulario usando 

tu dirección de correo de 

estudiante. El email y la 

contraseña que utilices serán 

tus datos de acceso a 

DreamSpark.com     

 

4.     A continuación haz click en 

“continuar para comprobar” 

dónde deberás verificar que 

eres un estudiante. Hay 4 

métodos explicados a 

continuación 

 

 

 

 

4 

3 



Paso 5: Verificación a través de un código DreamSpark (Opción 2) 

1. Si has recibido un código de 

acceso de algún representante 

de Microsoft o a través de 

otro medio, selecciona: “tengo 

un código de verificación” e 

intróducelo en el mismo 

formato en el que lo has 

recibido. 

 

2. Los códigos de verificación 

son de un solo uso. 



Una vez hayas completado la verificación 
recibirás un mensaje de enhorabuena y un 
email de bienvenida. 

 

La cuenta tiene una validez de 1 año, 
período tras el cual deberá ser revisada 
para la reactivación 

 

En caso de que no hubieras realizado el 
registro a DreamSpark con una Cuenta 
Microsoft (Windows Live ID) te 
recomendamos que procedas a vincularlas.  

 

Si no se completa el proceso de 
verificación, la cuenta que se crea es una 
cuenta no-verificada que tiene un acceso 
muy limitado al software. Puedes completar 
tu verificación en cualquier momento 
volviendo a la página principal de 
DreamSpark e iniciando sesion. 

    

Paso 6: Completar verificación 



Una vez que hayas creado tu cuenta 
verificada puedes acceder a todo el 
software disponible en la pestaña de 
“Catálogo de Software” 

Paso 7: Accede al catálogo de Software. 

Haz click en cualquier producto para comenzar 

la descarga. 



1. Selecciona el producto, el 
idioma y haz click en el 
botón de “Descargar”. 

2. La primera vez que 
descargues algo tendrás 
que instalar el Download 
manager (SDM) tool.  

3. Haz Click en Descargar 
.SDX para comenzar la 
descarga 

4. No olvides echar un 
vistazo a los recursos y a 
la formación. 

Paso 8: Descarga el Software y accede a los recursos formativos. 

2 
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Accede al catálogo de Software 

Una vez que te hayas 
creado la cuenta, puedes 
acceder al catálogo de 
software de varias 
maneras: 
1. Directamente desde 

la página principal. 
 

2. Desde la barra de 
navegación de la 
página de      
estudiantes. 

 
Recuerda iniciar sesión 
cuando entres en el 
catálogo de Software 



Accede al Software desde la Tienda Web de tu institución 

En el  caso de que tu escuela/universidad tenga una suscripción DreamSpark con tienda Web, tendrás 
acceso a más software que el que hay disponible en el catálogo. 

Paso 1:  

Ve a “Más Software a través de 
tu escuela” 

 

Paso 2:  

Introduce el nombre de tu 
institución académica en el 
cuadro de búsqueda. 

Paso 3: 

Haz click en ‘Visita la tienda 
Web.’ 

 

Para acceder a la tienda Web de 
tu institución sigue los 
siguientes pasos: 

 

*Importante: para acceder a una tienda Web de DreamSpark se requiere de una cuenta aparte creada por el 

administrador de la tienda Web de la institución académica. Puedes solicitar una cuenta en la página web. 



Busca en el cátalogo de Software de la tienda Web de tu institución 

El acceso a una tienda Web de 

DreamSpark require una cuenta 

diferente a tu cuenta 

dreamspark.com 

 

1. Inicia sesión en la tienda Web 

con el nombre de usuario y la 

contraseña proporcionadada 

por el administrador de la 

tienda Web de tu institución. 

 

2.   Si no tienes una cuenta, 

puedes solicitarla. 

 

 



No es solo Software, también acceso a cuentas de publicador. 

https://www.dreamspark.com/student/App-Development.aspx. 

 

 

• Publica tus aplicaciones de 

Windows 8, Windows 

Phone tus juegos para 

Xbox y usa Azure de 

manera gratuita. 

 

• Para acceder debes tener 

una cuenta DreamSpark 

verificada. 

https://www.dreamspark.com/student/App-Development.aspx
https://www.dreamspark.com/student/App-Development.aspx
https://www.dreamspark.com/student/App-Development.aspx
https://www.dreamspark.com/student/App-Development.aspx


esestudiantes@microsoft.com 

Muchas gracias 


