Microsoft Imagine (antes MSDN / DreamSpark)
Acceso al software de desarrollo de Microsoft
Los Laboratorios de la Facultad de Informática, en su función de dar apoyo a la docencia
están subscritos al proyecto Imagine de Microsoft, de acceso a su software de desarrollo.
Dicho proyecto facilita a profesores y alumnos de estos Laboratorios (y sólo a
éstos) el acceso a una licencia del software de desarrollo de Microsoft y a la descarga del propio
software, cuando su uso vaya a ser con fines docentes para el aprendizaje o enseñanza del desarrollo
informático referido a tal software.
Si eres alumno de los Laboratorios, para que puedas acceder a ese software para su uso
bajo las condiciones indicadas, se ha procedido a registrar tu correo electrónico de la UCM en el
citado programa.

Acceso al software


Acceder a esta dirección



Ir a Iniciar Sesión

Registro
El proceso que tienes que seguir para finalizar el proceso de
registro (asignación de usuario y contraseña) es el siguiente:
 Tras pulsar en “Iniciar sesión”, pulsar sobre el botón
Registrar.
 En el formulario que aparece, introducir tu dirección
de correo electrónico de la UCM y pulsar sobre
continuar (si no tienes actualizada dicha dirección en la
base de datos de los laboratorios, podrás hacerlo en:
https://www.fdi.ucm.es/APPS/Alumnos/MiCuentaLabs.aspx.)

Recuperación de la contraseña


Si no recuerdas tu usuario o contraseña, utiliza el link
que aparece en la pantalla de inicio de sesión:

Condiciones de uso
Has de recordar que sólo se facilita una licencia de cada Software de Desarrollo de
Microsoft (incluyendo los Sistemas Operativos), dado que el acuerdo no permite soportar todo el
software personal de los usuarios, sino que solamente permite facilitarles una licencia para que se
instalen una sola copia de tal software y puedan seguir en su casa la docencia que a cerca de ese
software se les imparta en los Laboratorios.

