
Nº de Profesores Precio por Profesor Coste Total Nº de Activaciones para el Centro Nº de Licencias para Profesores y Estudiantes

Mínimo 5 profesores Precio fijo Cuota Anual Licencia tipo Office Pro Plus.
50 activaciones con un único código.

Licencia tipo Office 365 Estudiante.
Cada licencia permite instalar Office en hasta 5 dispositivos (PCs y Mac, 

Smartphones y Tablets Android, iOS y Windows)

5 35,90 €                         179,50 €                      50 60
6 35,90 €                         215,40 €                      50 72
7 35,90 €                         251,30 €                      50 84
8 35,90 €                         287,20 €                      50 96
9 35,90 €                         323,10 €                      50 108

10 35,90 €                         359,00 €                      50 120
... ... ... ... ...
N 35,90 €                         N x 35,90 € 50 N x 12

Office EES para Centros Educativos

3er paso: 

2do paso: 

1er paso: 
Firma del acuerdo Office OVS-ES con 

Microsoft
Activación del panel de control de 

licencias por volumen

Solicitud de licencias para el Centro 
(modalidad Office Pro Plus)

Se requiere reportar como mínimo 5 
profesores.

Solicitud de alta de licencias Office para 
Profesores y Estudiantes. Por cada 

profesor reportado corresponden 12 
licencias Office 365 Estudiante

35,90 € / profesor
Cuota anual

100 €
Cuota inicial y única

Coste

1) El colegio solicita a Pista Cero, como Microsoft Authorized Education Reseller, su alta en el programa educativo de Micrososft OVS-ES. Esto tiene un 
coste de 100€ para el Centro educativo que se paga una sola vez y tiene vigencia mientras Microsoft no cambie el programa

2) Se ha de reportar un mínimo de 5 profesores dentro del programa OVS-ES. Por cada profesor reportado se paga anualmente 35,90€ + IVA. Por el 
hecho de dar de alta un mínimo de 5 profesores, Microsoft suministra 50 activaciones del Office Pro Plus al colegio para uso interno. Estas activaciones 
se gestionan centralizadamente desde el panel VLC al cual tiene acceso el responsable IT del colegio. No por reportar mas profesores se consiguen mas 
activaciones, estas son siempre 50 mientras se renueve cada año.

3) Microsoft quiere fomentar el uso del paquete Office entre los estudiantes y profesores de los centros educativos, por ello, regala licencias de Office 
365 Student a aquellos centros educativos que hayan cumplido con los requisitos de los punto 1 y 2. Microsoft establece una ratio de 1/12, es decir, por 
cada profesor que has reportado y que anualmente pagas 35,90€ + IVA, te suministra 12 Office 365 Student totalmente gratis. Estas licencias se 
registran y gestionan con un Login y Paswaord individual y permiten a su vez instalarse en 5 Pc, 5 tabletas, 5 Smartphone del alumno o profesor. Estas 
licencias están vinculadas al centro educativo, cuando el profesor o alumno deja la escuela, se le puede desactivas y reutilizar.

Explicaciones

Todos los precios mostrados son sin IVA (21%)

Pasos a seguir para el Centro Educativo a través de Pista Cero

0 €
Incluido en la cuota anual


