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Azure es la plataforma de informática en la nube de Microsoft, una colección cada vez
mayor de servicios integrados (análisis, proceso, bases de datos, móviles, redes,
almacenamiento y web) para moverse con más rapidez, llegar más lejos y ahorrar
dinero.
Podrán encontrar más información de AZURE en la página:
http://azure.microsoft.com/es-es/
Microsoft a través de su programa “Microsoft Educator Grant” permite que los
profesores y los estudiantes accedan a AZURE para su uso en las aulas.
Las suscripciones son gratuitas para la docencia y la investigación, tanto para los
investigadores, los profesores y los estudiantes.
Podrán encontrar más información de AZURE para la Comunidad Universitaria en el
siguiente enlace: http://azure.microsoft.com/es-es/community/education/

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ENTRAR EN MICROSOFT EDUCATOR
GRANT PROGRAM?

Los profesores de las instituciones académicas acreditadas podrán entrar en Microsoft
Educator Grant Program y tener acceso a las becas ofrecidas por Microsoft.
La cuenta de acceso la debe solicitar el propio profesor ya que deben indicar, entre
otros datos, el nombre de la asignatura y la descripción de la misma, los alumnos que
participan, etc.
La página para hacer la inscripción es: https://www.microsoftazurepass.com/azureu

BECAS

Microsoft Azure pone a disposición de los profesores de las Universidades unas becas
que permiten a los profesores aprovechar fácilmente los beneficios del Microsoft
Azure tanto para el desarrollo curricular como para la enseñanza.
A través de estas becas, los profesores pueden obtener fácil acceso a Microsoft Azure
durante un período prolongado de tiempo, sin coste para ellos ni para sus estudiantes
de su asignatura o curso.
Microsoft otorga estas becas dependiendo de varios factores como la finalidad de uso,
el número de acreditaciones requeridas y los requisitos de tiempo para el uso de estas
acreditaciones.
Las acreditaciones para utilizar Microsoft Azure Académico son gratis y SIN necesidad
de aportar tarjeta de crédito.
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El procedimiento de asignación de becas y los trámites de acceso a Microsoft Azure se
le irán detallando al usuario en sucesivos correos electrónicos enviados por Microsoft.
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¿Por cuánto tiempo dispondremos de la beca?
El profesor tienen una beca de 12 meses y un crédito al mes de 250$ y los alumnos
tienen la beca de 6 meses y un crédito al mes de 100$.
Para cada curso académico, un profesor puede utilizar Microsoft Azure Académico en
todas o en parte de las asignaturas que imparte, ya que puede solicitar distintas becas
para el mismo espacio de tiempo, es decir, que puede simultanear varias becas.
¿Qué ocurre cuando se sobrepasan los servicios que se ofrecen gratis desde
Microsoft Azure Académico?
Si, por ejemplo, un alumno sobrepasará el crédito dado para un mes para el uso de los
servicios de Azure se pararán todos los servicios hasta que finaliza el periodo de un
mes.
[Los meses son contados a partir del día que se creó la cuenta del usuario]
Pasada la fecha de vencimiento de la beca todos los datos se borrarán, por lo que se
aconseja hacer copia de seguridad de todos los datos.

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS EN LA NUBE ESTARÁN DISPONIBLES?

Todos los que ofrece Microsoft dentro de Azure excepto los que van por suscripción
externa. http://azure.microsoft.com/en-us/community/education/

MICROSOFT AZURE PARA INVESTIGADORES

Los investigadores podrán utilizar Azure para sus trabajos de investigación como se
indica en los enlaces: https://azure.microsoft.com/es-es/community/education/ y
http://research.microsoft.com/en-us/projects/azure/default.aspx

PROGRAMA DREAMSPARK PARA ESTUDIANTES

Microsoft a través de su programa DREAMSPARK permite a los estudiantes probar
AZURE de manera gratuita aunque con una cuenta limitada.
Más información en:
http://blogs.msdn.com/b/esmsdn/archive/2015/03/24/novedades-de-azure-paraestudiantes.aspx

AZURE

2

