
 
Alumno:  

Curso:  
PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CON EL CARNÉ DE ALUMNO 

 
Como ya sabes, tu carné de alumno tiene muchas ventajas y servicios en tu interior y en esta carta 
te queremos informar de los últimos servicios que ya hemos puesto en marcha y que puedes 
disfrutar desde este momento: 

Imprimir desde el instituto: Desde cualquier ordenador del instituto ya puedes imprimir. Basta con 
que te identifiques con tu usuario (al0xxxxx) y con tu contraseña (NIA) que puedes ver en tu carné y 
mandarás imprimir tus documentos en color o BN a la fotocopiadora del vestíbulo.  

Imprimir desde casa: Puedes mandar imprimir desde tu ordenador de casa 
utilizando una webprinting especial del centro: 
https://irfb.orbys.eu:9192/user (tienes el enlace en el pie de la web del 
centro). Te identificas con las credenciales del carné y desde la opción de 
impresión Web puedes mandar imprimir un archivo pdf. Después solo tienes 
que acércate a la fotocopiadora y pasar tu carné para imprimir el trabajo y 
descontar el saldo. 

 
Guardar archivos en la nube del centro:  Puedes almacenar tus archivos 
en la nube del centro disponible por Internet: 
https://irfb.orbys.eu/cloudbox/index.php/login Los archivos de tu 
carpeta estarán también disponibles si te identificas al iniciar sesión en 
los ordenadores del instituto. Para acceder simplemente tienes que 
utilizar las credenciales de tu carné de alumno. 
 

CorreoWeb y herramientas Office365: Utilizando tus datos del 
carné de alumno hemos creado una cuenta de correo con la que 
podrás utilizar las herramientas Office365 tanto en el instituto 
como en tu casa. Esta cuenta de correo la tendrás disponible 
mientras seas alumno del centro. 
La URL de Office365 es: https://www.office.com/  
Las credenciales de acceso a tu Office365 serán: 
 
Usuario y correo electrónico:  
Contraseña (tu NIA pero con Fru delante):  

 
Cuando accedas por primera vez a Office365 te pedirá una confirmación de doble seguridad para que 
solo tú puedas acceder a tu cuenta. Este sistema de doble seguridad puede ser un teléfono móvil que 
confirmarás con SMS o una cuenta de correo alternativa que confirmarás mediante la respuesta a un 
correo electrónico. 
 
Recuerda que en la Web del centro www.irfb.es están los enlaces a estos servicios y también hemos 
publicado vídeo tutoriales que te enseñan a utilizar estos servicios.  
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