
 

 

 

 

 

 

 

Acerca del programa "Shape the Future" 
La educación es esencial para la misión de Microsoft de capacitar a cada estudiante para llegar más lejos. Creemos 

que ofrecer a los estudiantes una plataforma que pueda crecer con ellos es fundamental para su éxito a largo plazo 

y para prepararlos para su carrera profesional. Para Microsoft es un orgullo colaborar con una amplia variedad de 

partners que ponen el programa "Shape the Future" a disposición de las instituciones de educación primaria y 

secundaria elegibles, para el disfrute de sus administradores, profesores o estudiantes. La plataforma Windows se 

adapta a todos los alumnos, desde los de la guardería hasta los de cursos técnicos más avanzados, permitiéndoles 

utilizar tanto programas sencillos como otros más complejos. 

 

El programa "Shape the Future" de Microsoft permite a las instituciones de educación primaria y secundaria 

elegibles* adquirir equipos con licencias de Windows a un precio especial a través de los partners de Microsoft. Los 

partners del sector tecnológico que suministran los equipos Windows en el marco del programa son quienes fijan 

los precios. Al registrarse en el programa y confirmar la elegibilidad de su institución, su centro educativo podrá 

adquirir equipos a través de nuestros partners y beneficiarse del descuento de precio del programa "Shape the 

Future". 

¿Quién es elegible para el programa "Shape the Future"? 
• Las instituciones de educación primaria y secundaria son elegibles si se consideran usuarios educativos 

cualificados*. Los requisitos son los mismos que para los contratos de licencias por volumen de Microsoft. 

Solo son elegibles las compras realizadas para uso propio de las instituciones de educación primaria y 

secundaria. 

• Más información sobre las definiciones de usuario educativo cualificado y licencias por volumen de 

Microsoft en el sector de la educación.  

¿Todo a punto para empezar con el programa "Shape the Future"? 
• Los distritos y centros de educación primaria y secundaria pueden acceder al Programa "Shape the Future" 

para la educación primaria y secundaria o ponerse en contacto con su representante de Microsoft.  

• Compruebe si es elegible y registre su institución educativa para participar en el programa "Shape the 

Future" en Microsoft Store para Educación.  

• Los distritos y los centros escolares de otros mercados también pueden optar a participar en el programa 

"Shape the Future", pero deben ponerse en contacto con su representante de Microsoft para obtener más 

información.   

¿La institución ya está registrada y necesita ayuda para encontrar la solución más 

adecuada? 
Encuentre el dispositivo Windows perfecto para los estudiantes, los profesores y el propio centro.  

Mediante Office 365 Educación, Windows 10, OneNote Class NoteBook y Minecraft: Education Edition seguimos 

ofreciendo experiencias inmersivas e inclusivas que inspiran el aprendizaje. Más información en 

www.microsoft.com/education/.  

 
* En los sistemas de cliente distribuidos directamente a los compradores elegibles o sus representantes podría estar preinstalado un 

producto académico únicamente nacional, de acuerdo con lo especificado en MS LOE en el marco de la oferta académica nacional. 

"Oferta académica nacional" se refiere a un programa que permite a una administración gubernamental, organización no 

gubernamental (ONG) o institución educativa (también definidas como "compradores elegibles") adquirir sistemas de clientes 

durante un periodo de 12 meses para su uso en el ámbito educativo. En el ámbito de las ofertas académicas nacionales, se 

entenderá como "uso en el ámbito educativo" la utilización por parte de administradores, profesores y estudiantes en centros de 

enseñanza primaria y secundaria.  
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Microsoft en la Educación 

Programa "Shape the Future" para la educación primaria y secundaria 

Las instituciones de educación primaria y secundaria elegibles pueden adquirir equipos con licencias de 

Windows a un precio especial a través de los partners de Microsoft. 
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