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1. Configuración en SO Android 
 

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

 

1.1. Acceder a la configuración del sistema 
 

 

 

 

  

Pincha para acceder 
a cuentas 

Pincha en añadir una 
cuenta 
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1.2. Introducir la cuenta de correo de educamos 
(xxxxx@yyyyyo365.educamos.com) y la contraseña y pulsar ini-
ciar sesión. 

 

 

Seleccionar cuenta 
de tipo Microsoft Ex-
change Active 
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2. Configuración en SO Windows Phone 
 

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

 

2.1. Acceder a la configuración del sistema 
 

 

 

 

  

Pincha para acceder a 
correo y cuentas 

Pincha en agregar una 
cuenta 
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2.2. Introducir la cuenta de correo de educamos 
(xxxxx@yyyyyo365.educamos.com) y la contraseña y pulsar ini-
ciar sesión. 

 

 

Seleccionar cuenta 
de tipo Exchange y 
Office 365 
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3. Configuración en SO iOS 
 

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

 

1.1. Acceder a ajustes 
 

   

 

   

 

Pincha para a Correo, 
Contactos, Calendarios  

Pincha en agregar una 
cuenta 
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1.2. Introducir la cuenta de correo de educamos 
(xxxxx@yyyyyo365.educamos.com) la contraseña y una des-
cripción. Pulsar en siguiente 

 

 

 

Seleccionar cuenta 
de tipo Exchange 
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Seleccionar los ele-
mentos a sincronizar 
y pulsar en guardar. 
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CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE CORREO EN UN GESTOR DE CO-
RREO 

1. Outlook 
 

Pasos a seguir para agregar una cuenta Educamos en Outlook 2013: 

1. Acceder a Archivo / Agregar cuenta 

 

 

Pulsa en 
Agregar 
cuenta 
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2. Rellena los datos de la cuenta:

 

 

 

3. Espera a que se complete el proceso 

 

Escribe la cuenta 
de correo de Edu-

camos 

Escribe la contra-
seña de acceso a 

Educamos 

Pulsa en Siguiente 
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2. Gmail 
 

Pasos a seguir para agregar una cuenta Educamos en Gmail: 

1.  Haz clic en la rueda dentada (arriba a la derecha). 
2. Selecciona Configuración y selecciona la pestaña Cuentas e importación. 

 

 

 

 

Pulsa en Finalizar 

Pulsa en añadir 
cuenta 
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Escribe la cuenta 
de correo de Edu-

camos 

Escribe la contraseña de 
acceso a Educamos 

Pulsa en Añadir cuenta 

Pulsa en Siguiente paso 

Puerto: 995 
 

Pulsa en Finalizar 

Introduce el servidor: 
outlook.office365.com 

Actica el check para 
utiliza el método de 

cifrado: SSL 
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