
DREAMSPARK 

 ¿Qué es? 

DreamSpark es un programa de Microsoft que respalda la educación técnica 

proporcionando acceso al software de Microsoft para fines de aprendizaje, enseñanza e 

investigación. La Universidad Politécnica de Tecámac tiene acceso a esta membresía 

DreamSpark Premium gracias a dos alumnos de la institución que son Microsoft Student 

Partners. 

 ¿Para qué nos sirve? 

Nos permite descargar: paquetería, aplicaciones y software para aplicarlo en nuestras 

computadoras, para realizar proyectos, investigaciones, trabajos, tareas, etc. 

 ¿Cuáles son los beneficios de Microsoft DreamSpark? 

1. Los estudiantes que ingresen a este programa utilizaran sin costo alguno y en el 

momento que lo requieran, cualquiera de los productos relacionados. 

2. Además si así lo requieren, podrán recibir algún tipo de entrenamiento gratuito para su 

utilización. 

 



 ¿Qué hace DreamSpark? 

 Trata de proporcionar a los estudiantes herramientas profesionales de diseño y 

desarrollo de Microsoft sin costo alguno, para que los estudiantes puedan hacer 

realidad sus sueños y crear el próximo avance tecnológico... o simplemente sacar ventaja 

en su carrera profesional. 

 

 ¿Qué ventajas tenemos al ser DreamSpark Premium? 

DreamSpark Premium posee un catálogo de software más amplio con más de 500 

productos y está destinado exclusivamente a los departamentos técnicos cualificados. 

Podrás realizar la descarga de: 

• Sistemas Operativos. 

• Herramientas de desarrollo y diseñador. 

• Aplicaciones 

• Servidores 

 



AL SER ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TECÁMAC TIENES BENEFICIOS 

PARA PODER UTILIZAR ÉSTE PROGRAMA DE 

MICROSOFT.  

 

SI REQUIERES DE TU CUENTA PERSONAL DE 

DREAMSPARK, ES NECESARIO QUE PASES AL 

SITE Y PROPORCIONAR TUS DATOS PARA QUE 

SE TE PUEDA CREAR UNA CUENTA PARA TI. 



Web Store DreamSpark: 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcom

e.aspx?ws=43cdc191-aa24-e411-9403-

b8ca3a5db7a1&vsro=8 

REGISTRO DE USUARIOS. 

¡Para terminar de registrar el usuario se le debe de indicar al 

alumno que ingrese a la página de DreamSpark y seguir los 

pasos que a continuación se indican! 
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1-Ingresar a la página principal de DreamSpark. 

Vamos a «Iniciar sesión». 



En la parte inferior ingresamos a «Registro». 



El alumno deberá de ingresar 

su correo que proporcionó en 

el SITE. 



Nos indica de que ya somos usuarios, pero aún 

no estamos registrados, y para terminar ese 

trámite, tendremos que ir al correo electrónico. 



Les llegará un correo con la 

notificación de que la cuenta 

ya ha sido creada. 



Ingresar en el link para 

terminar su registro. 

Ingresamos en el link para 

poder completar el registro. 



Al finalizar dar clic en el botón 

de «Registro». 

Llenamos los campos 

correspondientes con 

nuestros datos personales. 

EL NOMBRE Y APELLIDO DEBEN 

SER LOS QUE PROPOCIONASTE 

EN EL SITE. DE LO CONTRARIO 

TU REGISTRO NO SERÁ VÁLIDO. 



Ingresamos a «DreamSpark 

Premium». 



Aquí se encontrarán los programas que 

los facilitadores pedirán a los alumnos. 

OJO: SOLAMENTE 

PODRÁS DESCARGAR 

UNA SOLA VEZ CADA 

SOFTWARE. 

    

 

 

 


