
Los alumnos y empleados de la Universidad de Burgos, disponen de forma gratuita 
de la posibilidad de utilizar en hasta 5 equipos PCs/Macs y 5 Tablets/Ipads, de la 
última versión  de Microsoft Office Pro Plus. También pueden utilizar Onedrive como 
disco duro virtual, con una capacidad de 1 Tb.  

En el caso de los PCs/Mac,  para poder descargar Office es necesario acceder al correo 

web, desde la página de la UBU http://www.ubu.es  desde el 
mismo equipo en que queremos instalar el software. 

Si quieres instalarlo en un dispositivo móvil, es necesario descargarlo desde Aqui 
INSTALACION EN EQUIPOS   

EQUIPOS WINDOWS  
Acceda al correo de la UBU desde la web http://www.ubu.es  

Pulse sobre el icono de Office 365  

  

Si es la primera  vez que realiza una instalación, le saldrá esta pantalla. Pulse instalar 
ahora y se descargará un fichero que deberá ejecutar para iniciar la instalación.  
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Si ya ha instalado Office Pro Plus en otro equipo, le saldrá esta pantalla. Pulse “En 
un PC o Mac instalar” y le dirigirá a la siguiente pantalla.  

  

  
Pulse instalar y se descarga un fichero que al ejecutarlo se inicia la instalación.  
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EQUIPOS MAC  
Acceda al correo de la UBU desde la web http://www.ubu.es  

Pulse sobre Office 365  

  

Si es la primera instalación  le saldrá esta pantalla. Pulse instalar ahora y se 
descarga un fichero con extensión DMG con el que  puede iniciar la instalación  

  

Si ha instalado Office Pro Plus en otro equipo, le saldrá esta pantalla. Pulse “En un 
PC o Mac instalar” y le dirigirá a la siguiente pantalla.  

  

 Pulse instalar y se descarga un fichero con extensión DMG, con el que  puede 
iniciar la instalación.  
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Abra el fichero DMG cuando este descargado y siga los pasos de instalación. 
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Una vez instalado sale la pantalla de introducción a Office   

Elija la opción “Inicie sesión en una suscripción a Office 365 existente.”  

 

Introduzca su cuenta de correo  

   

Elija cuenta profesional  
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Introduzca sus credenciales.  

  

Rellene los datos solicitados  

  

Marque  SI en mantener actualizado Office para Mac.  
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Ya tiene instalado Office para Mac.  
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ANDROID  
Para obtenerlo para Android lo primero es ir a la tienda Google Play.  Una vez abierta 
buscamos la App de Microsoft Office llamada "Office Mobile" y la descargamos.  

  

Una vez descargado, abrimos la app y seguimos las instrucciones para validar la cuenta 
iniciando sesión con nuestra cuenta de correo  usuario@ubu.es o usuario@alu.ubu.es   
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