
Guía básica 

Configuración de la cuenta de 
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Datos necesarios para la configuración en cualquier sistema:

Dirección de correo:
La dirección siempre es el nombre de usuario seguido por el dominio, ejemplo:

nombre@nsenoradelsocorrobenetussero365.educamos.com

Password:
La contraseña utiizada en la plataforma Educamos

**********
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CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE CORREO EN DISPOSITI-
VOS MÓVILES 

1. Configuración en SO Android

Pasos a seguir para agregar una cuenta Educamos a un dispositivo móvil con SO Android: 

1. Acceder a la configuración del sistema.

Pincha para acce-
der a cuentas 

Pincha en añadir una 
cuenta 
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2. Introducir la cuenta de correo nombre@nsenoradelsocorrobenetussero365.educamos.com y la 

contraseña y pulsar iniciar sesión.

Si te solicita el nombre del servidor debes indicar: outlook.office365.com 

Seleccionar cuenta 
de tipo Microsoft Ex-
change Active 



Página 5 de 9 

2. Configuración en SO Windows Phone

Pasos a seguir para agregar una cuenta Educamos a un dispositivo móvil con SO Windows Phone: 

1. Acceder a la configuración del sistema

Pincha para acceder a 
correo y cuentas 

Pincha en agregar una 
cuenta 
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2.

Seleccionar cuenta 
de tipo Exchange y 
Office 365 

Introducir la cuenta de correo nombre@nsenoradelsocorrobenetussero365.educamos.com y la 

contraseña y pulsar iniciar sesión.

Si te solicita el nombre del servidor debes indicar: outlook.office365.com 
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3. Configuración en Iphone - Ipad  IOS

Pasos a seguir para agregar una cuenta Educamos a un dispositivo móvil con SO iOS: 

1. Acceder a ajustes

Pincha para a Correo, 
Contactos, Calenda-

rios  

Pincha en agregar una 
cuenta 
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2.

Seleccionar cuenta 
de tipo Exchange 

Introducir la cuenta de correo nombre@nsenoradelsocorrobenetussero365.educamos.com y 

la contraseña y pulsar siguiente.

Si te solicita el nombre del servidor debes indicar: outlook.office365.com 
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Seleccionar los ele-
mentos a sincronizar 
y pulsar en guardar. 




