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“Es importante considerar realizar el uso Principal de la versión de Aplicación de Escritorio
de Microsoft Teams, debido a que, el contenido es completo a diferencia de las versiones
Web o dispositivo móvil. La versión de escritorio nos entrega más recursos para las labores
de la institución.

Acceder a Microsoft Teams
Para acceder a Microsoft Teams podrá hacerlo a través de internet, accediendo a la página:
unfv.office.com y una vez validado con su usuario (@unfv.edu.pe) y contraseña, podrá ingresar a la
Suite de Office 365 de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Aparecerán las aplicaciones de Office 365 disponibles, entre ellas Microsoft Teams.
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Portal de Microsoft Teams
Al ingresar a MS Teams encontrarás la siguiente interfaz

g
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Acciones básicas
Es una solución que responde a distintas necesidades de los colaboradores y proporciona herramientas
que optimizan la enseñanza y la comunicación entre ellos.
En la pantalla de MS Teams existe un menú izquierdo con diversas opciones. Veamos las principales:

•

Actividad: Permite visualizar mi actividad. Últimos chats, últimas
acciones que realice, quien me ha comentado algo,
conversaciones que se han hecho o llamadas perdidas.

•

Chat: Permite iniciar nuevos chats con el equipo o con algún
subconjunto del equipo. Puedes acceder a chats pasados y buscar por
palabras clave para encontrar conversaciones que te interesen.

•

Equipos: Permite crear equipos o unirse a equipos existentes, así como
ingresar a trabajar sobre los equipos a los que pertenezca, cada uno con
sus conversaciones y sus documentos asociados. No todos los
miembros de tu Teams tienen que estar en todos los equipos. Cada
equipo tiene un fin exclusivo y por tanto sus miembros al seleccionar
esta opción podrás ver en que equipos estás. El concepto de Equipo es
análogo al concepto de grupo en WhatsApp.
Calendario: Permite puedes programar citas o reuniones y visualizarlas
dentro de un calendario con vistas semanal, diaria o mensual. Funciona
de manera análoga a otros calendarios como el de Google.

•

•

: Al hacer clic en Calendario puedes programar una
reunión en ese momento haciendo clic en este botón.

•

Llamadas: Permite hacer llamadas o videollamadas a una persona de
la universidad que esté conectada a Teams.

•

Archivos: Permite visualizar y acceder a los archivos utilizados dentro
del Teams.

•

… : Permite instalar aplicaciones externas desde la tienda que puedes
adquirir e integrar dentro de Teams.
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Búsquedas:
Existe un campo de texto central en la barra superior que me permite múltiples búsquedas:
Por ejemplo: Buscar a un usuario y abrir un chat
En la parte superior escribimos el nombre del miembro del equipo con el que queramos tener
una conversación.

Una vez escribimos el nombre vamos a contactos y allí nos aparecerá:
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Gestionar tu usuario y la aplicación Teams
A la derecha de la barra central se muestra tu id de usuario y el Teams al que estas conectado.
Al hacer clic en tu id de usuario se despliega un menú donde puedes:
•
•
•
•
•

Cambiar la imagen de tu usuario
Indicar si estás disponible, ocupado, etc.
Definir un mensaje para cuando quieran comunicarse contigo (por
ejemplo, indicando que estas de vacaciones)
Configurar Teams, donde se proponen diversas formas de visualizar la
información y otras características que puedes personalizar.
Además, si estás en un ordenador compartido puedes Cerrar sesión.

Por otra parte, junto a tu id de usuario en la barra central aparece un
desplegable con el Teams al que estás conectado. En la figura estamos en
Universidad Nacional Federico Villarreal.
Puedes pertenecer a varios Teams cada uno con sus equipos de personas,
sus documentos y sus conversaciones asociadas. Pasar de uno a otro es fácil,
basta seleccionarlo en el desplegable.

Configuración de la aplicación Teams
Para ver o cambiar la configuración del software de Teams, haga clic en su imagen de perfil en la parte superior de la
aplicación. Puede cambiar la imagen, el estado, los temas, la configuración de la aplicación, las notificaciones o el
idioma, tener acceso a los métodos abreviados de teclado y mucho más. También hay un vínculo para descargar la
aplicación móvil.
•
•

•

•

•
•

General: Activar el modo de contraste alto, establecer que MS Teams se inicie
automáticamente, actualizar el idioma de la aplicación y del teclado.
Privacidad: Puede Activar o Desactivar para seguir recibiendo notificaciones de los
contactos que tengan acceso prioritario cuando su estado se establezca en No
molestar, Bloquear Contactos, Confirmación de lectura y participar en encuestas
de MS Teams.
Notificaciones: Permite ajustar las notificaciones que recibe y en qué se muestran
las notificaciones en las menciones, mensajes y en otros como cambios de
miembros del grupo o cambio de roles del equipo.
Dispositivos: Permite cambiar la configuración del dispositivo de audio a utilizar,
como el altavoz, micrófono, cámara web, salida del timbre secundario y hacer una
llamada de prueba para comprobar los cambios.
Permisos: Se activa los permisos que acceden a su dispositivo como son los
medios, ubicación, notificación, vínculos externos, dispositivo MIDI.
Llamadas: Seleccione cómo desea manejar las llamadas entrantes, correo de voz,
tonos y accesibilidad en el modo TTY si desea usar texto para comunicarse a través
de la línea telefónica.
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Configurar dispositivos
Cambiar el micrófono, el altavoz o la cámara predeterminados de la PC o del dispositivo móvil.
Menú

> Configuración > Dispositivos

Para seleccionar el micrófono, el altavoz y la cámara que desea que Teams use para las llamadas y
reuniones, haga clic en la imagen de perfil en la parte superior de Teams y después, Configuración >
Dispositivos.
En Dispositivos de audio, seleccione el altavoz y el micrófono que desea que Teams use de forma
predeterminada.
En Cámara, seleccione la cámara que quiera que Teams use y observe la vista previa del vídeo de la
cámara.
Si tiene varios dispositivos certificados conectados a su equipo, puede establecer uno como su timbre
secundario, lo que significa que este sonará cuando reciba una llamada. Responda las llamadas
entrantes desde cualquier dispositivo, y no solo desde el que suene.
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Comencemos a trabajar
1. Unirse a un Equipo de trabajo

Seleccionar Equipos, haciendo clic en esta opción del menú izquierdo, por comodidad, se
muestra el último grupo donde se ha trabajado. Haciendo clic en T ODOS LOS EQU IPOS Se
visualizan todos los equipos a los que pertenece dentro del Teams y puede Unirse a un equipo con un
código. Un equipo es un grupo de personas con las que me relaciono para unos objetivos concretos.
Recuerda la analogía con los grupos de WhatsApp.
Una vez dentro, en la parte inferior izquierda veremos “Unirse a un equipo o crear uno”

a. Al hacer clic en UNIRSE A UN EQUIPO O CREAR UNO se muestra, además de otros equipos
públicos de la universidad, las siguientes opciones:

Nos dará la opción de crear un nuevo equipo o
unirnos a uno existente mediante un código.
Si hace clic en Unirse a un Equipo con un código
primero me muestra una casilla para digitar el
número asignado al Equipo.

b. Ingresado el código su solicitud será enviada para que sea aprobado por el Propietario del
Equipo.
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2. Administrar Equipo
En el menú de “Equipos” nos saldrá como favoritos todos los equipos a los que pertenezcamos.
Para la configuración de un equipo, pulsando sobre los tres puntos
derecha, nos aparece un menú con las siguientes opciones:

que nos aparecen en la

Quitar de favoritos y ocultar
Elimina el equipo de nuestra lista de favoritos. Para volver a colocar nuestro equipo en nuestros favoritos,
deberemos ir, en el mismo menú donde aparecen los favoritos, a “Más” y con los tres puntos seleccionar
“Favorito”.
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Si queremos que nuestro equipo o
canal no aparezca en la lista de equipos
podremos ocultarlo seleccionando los
tres puntos que aparecen a la derecha
del nombre del equipo o canal y
pulsaremos sobre la opción de
“Ocultar”. En caso de volver a mostrar el
equipo o canal seguiremos los mismos
pasos, pero esta vez pulsaremos sobre
“Mostrar”.

Agregar Pestañas a un Equipo
Ingresaremos al Equipo Oficina Central de Gestión de Tecnología de la Información – OCGTI de la UNFV
para revisar el Entorno y sus bondades.
Los equipos son recopilaciones de personas, contenido y herramientas alrededor de varios proyectos y
tareas dentro de una organización.
Los equipos pueden crearse para ser privados, solo para los usuarios invitados.
Los equipos también se pueden crear como públicos y abiertos, de modo que todos los integrantes de la
organización se pueden unir (hasta 5 000 miembros).
Al crear el Equipo por defecto aparecen tres fichas o pestañas como son Publicaciones, Archivos, Bloc de
notas. En el símbolo

+ podemos encontrar nuevas aplicaciones para ser añadidas al equipo.
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Agregar fichas
Destaque aplicaciones, servicios y
archivos en la parte superior de
un canal.

Agregar una pestaña
Seleccione el signo Más que hay junto a
las pestañas.
•

Agregue Planner, por ejemplo, para
crear un panel de proyectos que le
permita llevar un registro de las
tareas del equipo.
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Administrar Equipo
En el menú de “Equipos” nos saldrá como favoritos todos los equipos a los que pertenezcamos. Para la
configuración de un equipo, pulsando sobre los tres puntos
que nos aparecen en la derecha, nos
aparece un menú con las siguientes opciones:

Al ingresar a Administrar Equipo, en el caso de ser propietarios del equipo, nos aparecerá cuatro pestañas:

•

Miembros: Lista completa de propietarios, miembros e invitados que pertenecen al equipo.

•

Solicitudes pendientes: Lista de solicitudes para pertenecer al equipo.

•

Canales: Lista completa de los canales que han sido creados en nuestro equipo (Por defecto solo
tiene “General”).

•

Configuración: Desde esta pestaña, se puede configurar aspectos del equipo como: Tema de equipo,
permiso de miembros, permiso de invitados, estilo de las menciones, código de equipo, material
divertido (emoji, GIF…) y administración del bloc de notas de clase de OneNote.

•

Aplicaciones: Lista de aplicaciones para trabajar con Teams.
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Agregar Canal
Los canales son apartados que ayudan a organizar las conversaciones, contenido o dividir el equipo en un
tema específico.
Podremos agregar canales para diferentes
temáticas dentro de un mismo equipo en MS
Teams.
Cada canal se crea con las pestañas por
defecto: “Conversaciones”, “Archivos” y
“Notas”.
Para enviar mensajes al canal desde nuestro
correo electrónico, disponemos de una
dirección de correo electrónico. Para obtener
dicha dirección, deberemos ir al canal y
pulsando sobre los tres puntos de la derecha
nos dará la opción de “Obtener la dirección de
correo electrónico”. Mediante esa dirección de
correo, podremos enviar mensajes desde
nuestro correo sin tener que acceder a Teams.

Ejercicio: Crearemos el Canal ’Oficina de Desarrollo’ que es parte de la Oficina Central de Gestión de
Tecnología de la Información – OCGTI – UNFV.

Crear un canal privado
1.

Vaya al equipo para el que desea crear un canal, seleccione más opciones > Agregar canal.

2. Escriba un nombre y una descripción.
3. En privacidad, seleccione la flecha abajo y elija privado: accesible solo para un grupo específico de
personas del equipo.
4. Seleccione Siguiente.
5. Escriba los nombres de las personas a las que desea invitar, incluidos los invitados.
6. Seleccione Agregar.
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Los equipos se componen de canales, que son
las conversaciones que se mantienen con los
compañeros de equipo. Cada canal se dedica
a algo concreto, ya sea un tema, un
departamento o un proyecto.
Privacidad
Estándar: La mayoría de los canales son
estándar: todos los miembros del equipo
pueden verlos, así como ver y participar en
conversaciones, compartir archivos y mucho
más.
Privado: Con un canal privado, los miembros
de
un
equipo
deben
agregarse
específicamente a él para participar en él, ver
contenido y ver el canal que aparece en su lista
de canales.
7. Para reunirse con solo las personas de un canal privado, seleccione reunirse ahora donde podrá
compartir archivos.
Al compartir un archivo en un canal privado, solo podrá verlo y ser accesible para los usuarios con acceso al
canal. Estos archivos compartidos viven en un sitio de SharePoint separado, lejos de los canales estándar.
Esto garantiza el acceso solo a miembros del canal privado.
Para enviar mensajes al canal desde nuestro correo electrónico, disponemos de una dirección de correo
electrónico. Para obtener dicha dirección, deberemos ir al canal y pulsando sobre los tres puntos de la
derecha nos dará la opción de “Obtener la dirección de correo electrónico”. Mediante esa dirección de
correo, podremos enviar mensajes desde nuestro correo sin tener que acceder a Teams.
Además, tendremos la posibilidad de compartir un canal mediante un vínculo (previamente, nuestro canal
deberá ser público o el usuario deberá formas parte del equipo). Para determinar el vínculo del canal,
pulsaremos sobre los tres puntos de la derecha y en la opción de “Obtener vínculo del canal” copiaremos el
vínculo para compartir nuestro canal.
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Agregar miembro
Invitar a nuevos usuarios a pertenecer al equipo. Además, tendremos la posibilidad de determinar el rol que
queramos para el usuario: “Miembro” o “Propietario”.
Agregar Propietario del Equipo, busque el equipo que ha creado, haga clic en
Más opciones >
Administrar equipo. Después, vaya a la pestaña Miembros. Búsquelas personas que desea designar como
propietarios del equipo. En Rol, haga clic en Propietario o Miembro de acuerdo con sus labores.

Abandonar miembro
Opción para dejar de pertenecer a un
equipo de MS Teams.
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Editar equipo
Enlace para cambiar el nombre y la descripción del equipo, luego aceptamos lo modificado con la opción
de Guardar.

Obtener vínculo al equipo
Todo usuario que disponga del vínculo podrá ver como invitado o solicitar unirse al equipo para visualizar
el contenido.

Esta opción solo está habilitada para
Canales creados con la Privacidad
Estándar, donde se incita a los usuarios
por intermedio de un link para que
ingresen la solicitud, la misma que
deberá ser recibida y aceptada por el
Propietario del Canal.

Abordaremos a detalle sobre la creación de canales más adelante.

MANUAL DE USUARIO DE MICROSOFT TEAMS - UNFV
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3. Creación de un canal para tratar un tema
Los canales son secciones dedicadas dentro de un equipo para mantener las conversaciones
organizadas por temas, disciplinas o proyectos específicos, es decir, lo que le sea más conveniente al
equipo. Los archivos que se comparten en un canal (en la pestaña archivos) se almacenan en
SharePoint.

Al hacer clic en el menú Izquierdo en esta opción se muestran los equipos a los que pertenezco.
Selecciono el equipo al que me quiero dirigir.
En ese momento, en la pantalla central aparecen los diversos canales que tengo establecidos en ese
equipo. Si tuviera que tratar 5 temas debería crear 5 canales y cada canal tendría sus documentos, sus
tareas y sus conversaciones.
Vamos a crear uno. En pantalla vemos que no hay ningún canal creado. Solo el General que se crea
por defecto al Crear Equipo. Para crear un canal hago clic junto al equipo en el icono …:

Por ejemplo, en la figura he seleccionado el
equipo Oficina Central de Gestión de
Tecnología de la Información. Al hacer clic en
se muestra un menú donde puedo
hacer varias acciones sobre el equipo, entre
ellas Agregar canal.

Al seleccionar esa acción me muestra la ficha
del canal donde introduzco, el nombre del
nuevo canal, una descripción y decido si lo ve
todo el equipo o solo los miembros que yo
decida. Por ejemplo: “Oficina de Desarrollo”

Recomendación: Que el nombre del canal sea
breve y claro.
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Como propietario de un equipo, puede marcar canales favoritos automáticamente para todo el equipo,
haciendo que los canales sean más visibles para todos los miembros del equipo. También puede anclar
pestañas en el canal para agregar herramientas, como OneNote, vínculos a páginas web y otro contenido
que haga quesea más fácil para los usuarios encontrar lo que necesitan y compartir su opinión.

4. Iniciando una conversación

Ahora en la pantalla central
podemos ver que tenemos el canal
General y el canal Semana 01.
Iniciar una conversación es muy fácil
en el cuadro inferior podemos
empezar a escribir.
Debajo del texto hay diversas
opciones para personalizar el texto
con emojis, formato del texto,
adhesivos, etc.
Haciendo clic en ENTER se envía el
mensaje.

TRUCOS: A tener en cuenta:
1.- Si deseo que alguien del equipo se entere de mi comentario, puedo nombrarlo dentro del mensaje
con @nombre, por ejemplo @Sofía me permitirá seleccionar a todas Sofías que haya en mi grupo. La
persona seleccionada tendrá una notificación de Teams, incluso un correo electrónico.
2.- Si escribo algo y quiero continuar el mensaje con otro párrafo, es decir, poner un punto y aparte. En
vez de ENTER debo pulsar tecla ↑ Mayúsculas y ENTER a la vez. Si pulso ENTER se mandará el mensaje.
En la parte superior de la pantalla vemos las opciones:
•
•

Publicaciones: Por defecto, es la que se abre al seleccionar un canal. Ahí se indica todo lo que se
ha hecho en el canal, conversaciones, llamadas, reuniones, etc.
Archivos: Si quiero agregar un documento Word, Excel, PowerPoint, Pdf, etc. lo puedo hacer
desde esa pestaña.

5. Añadamos un documento sobre el que trabajar
Lo recomendado es iniciar una conversación
en la parte inferior y añadirle un archivo (icono clip)
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En la figura podemos ver que hemos creado
un mensaje indicando a los miembros que
subo el archivo y le hemos añadido un
documento Word llamado PRUEVA.pdf.
Para enviarlo una vez escrito haga clic en
Esto lo verán todos los miembros de canal
que podrán:
•
• Abrir el archivo, haciendo clic sobre él.
• Actualizarlo y todos los miembros del
canal verán el resultado de la modificación.
Varios miembros pueden trabajar a la vez en
el documento.
También pueden iniciar (cuadro en la parte inferior) una nueva conversación sobre otro Tema.
Un archivo, tanto si lo he creado yo como otro miembro, lo puedo ver en:
•
•

La conversación que he creado.
La opción Archivos del menú superior donde veo todos los archivos del canal.

•

La opción del menú izquierdo veo todos los archivos del equipo.

6. Como crear una tarea
Una opción interesante, aunque algo escondida es crear una tarea. Para ello es necesario que la opción
Tareas se nos muestre en el menú superior de la pantalla de trabajo. Para ello hay que hacer los
siguiente:
Haga clic en el botón + en el menú superior. Se le
muestra la siguiente pantalla donde debe
seleccionar Planner. Esto solo hay que hacerlo la
primera vez que queramos crear una tarea.
Selecciono la opción Crear un Plan y lo llamo
Tareas. Una vez guardado me aparecerá la opción
Tareas o como lo hayamos llamado en el menú
superior.
Planner se activa sobre canal Estándar accesibles a
todos los miembros del Equipo.
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La pantalla mostrará el siguiente aspecto al seleccionar Tareas en el menú superior:

Para crear una Tarea selecciono
En el cuadro que aparece introduzco
• El nombre de la tarea, por ejemplo, Revisar documento
• Asigno las personas del equipo que tienen esa tarea.
• Puedo poner una fecha límite para realizarlo.
Haciendo clic en el nombre de la tarea una vez creada se mostrará la ventana:
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Aquí puedo editar todos los campos
asociados a la tarea.
INTERESANTE: Una de las cualidades más
potentes es que puedo poner una lista de
subtareas que hay que chequear para
tener la tarea concluida.
En el ejemplo, para la tarea Revisar
Documento he indicado que hay 3
subtareas: Revisar índice, Revisar capítulo 1
y Revisar capítulo 2.
A cada usuario que tenga asignada la tarea,
se le notificará que y cuando entre verá la
tarea, las subtareas e indicará el progreso
en la tarea en el campo Progreso que tiene
los valores No iniciada, en Curso y
Terminada. También podrá indicar que
subtareas ha realizado. Todo esto lo puede
visibilizar quien ha mandado la tarea.
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Otras características potentes en Microsoft Teams
1. Crear un chat o llamada con múltiples usuarios
En la parte superior izquierda hacemos clic en la opción

y podremos crear un nuevo chat

con varios miembros del equipo. Nos vamos a la parte inferior y elegimos la opción Crear un nuevo
grupo de contactos:

A continuación, añadimos un nombre para el nuevo chat e incluimos los miembros que queremos
que integren el nuevo chat.

Botones dentro de un chat
En la parte superior derecha de un chat, podemos encontrar cuatro botones:
•

Videollamada

•

Llamada de audio

•

Compartir la pantalla

•

Agregar personas

Sugerencia: dentro de una llamada de audio también se puede hacer una videollamada. La opción
Agregar personas añade usuarios al chat del usuario con el que tengamos la conversación.
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2. Compartir la pantalla sin llamada
Para compartir la pantalla no es necesario realizar una llamada. Simplemente pulsamos en el botón
Compartir pantalla dentro de un chat y elegimos la pantalla entre las que nos ofrece Teams, que
queramos compartir:

Al otro miembro del chat le llegará la siguiente notificación.
Al aceptarla, ya podrá ver la pantalla que le compartes.

Una vez tenemos compartida la pantalla tenemos estos botones,
no podremos hacer videollamada ni sonido, solo podemos colgar
o compartir otra pantalla diferente.
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3. Compartir pantalla en una llamada y ceder control de la misma
En Microsoft Teams, al igual que Skype empresarial, para poder compartir pantalla y hablar a la vez hay
que realizar una llamada. Una vez realizada la llamada, en la parte inferior aparecerán los siguientes
botones:
•

Activar videollamada

•

Activar o desactivar micrófono

•

Compartir pantalla

•

Más opciones

•

Colgar la llamada

Para compartir pantalla hacemos clic en el botón central

y seleccionamos la pantalla que

queremos compartir, bien a través de escritorio o bien a través de las ventanas que tengamos abiertas.
Seleccionar la
pantalla que
va a compartir

Para poder ceder el control a otro miembro del chat, una vez compartida la pantalla, en la parte superior
aparecerá un rectángulo con la opción de ceder el control a cualquier usuario de la llamada. Cabe
destacar que en cualquier momento podremos quitar el control o detener la presentación.
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4. Otras opciones de llamada
Al pulsar el botón de los tres puntos, nos aparecen más opciones:

Botones en la derecha en una llamada
Una vez realizada la llamada, en la parte superior derecha encontramos cuatro botones para la
realización de distintas acciones:
•

Pantalla completa

•

Abrir un chat en la llamada

•

Invitar a alguien

•

Configuración del audio y micrófono

Para invitar a otra persona solo debemos pulsar la opción y escribir el nombre para agregarlo a la llamada.

5. Configurar auriculares en una llamada
•

Dispositivos de audio: Elegimos el dispositivo que
usemos.

•

Altavoz: Elegimos que el sonido salga por nuestros
cascos.

•

Micrófono: Elegimos que el micrófono sea el de
nuestros cascos.
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6. Crear una reunión
Las reuniones pueden se presenciales, pero también videollamadas o llamadas con múltiples usuarios.
Para crear una reunión, en el panel izquierdo, vamos a la opción

:

Accedemos a la agenda de reuniones que tengamos programada en Teams:

Para programar una reunión:

Se abrirá la siguiente ventana:
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•

Zona Horaria: Añadimos la zona horaria en la que se va a realizar la reunión.

•

Título: La hemos llamado Seguimiento Procedimiento Teletrabajo

•

Invitar o Agregar personas: Hemos añadido los asistentes. Simplemente escribiendo su nombre
en la caja de texto, el sistema nos sugiere las personas que concuerdan con lo escrito.

•

Horario: Indicamos día y hora de inicio y final de reunión.

•

Periodicidad: Especificamos si la reunión es periódica o puntual.

•

Canal donde reunirse: Opcionalmente podemos agregar un canal de nuestro equipo donde
queremos que se lleve a cabo la reunión. En el ejemplo hemos añadido el canal donde
hablamos del Procedimiento Teletrabajo.

•

Ubicación: Opcionalmente podemos indicar la ubicación geográfica donde se realizará la reunión
para conocimiento de los asistentes.

•

Detalles: añadimos los comentarios que estimemos oportunos para conocimiento de los asistentes.

Haciendo clic en botón Guardar se manda a los invitados la convocatoria
A las personas que invitemos les llegara una notificación con:
•

Nueva reunión: nombre de la reunión

•

Podemos contestar a la invitación de la reunión con las opciones: aceptar, provisional o rechazar.

•

Haciendo clic en Unirse a Reunión o ‘Join Microsoft Teams Meeting’ accedemos a la reunión.

Podemos copiar enlace de la reunión para invitar a personas a través de otros medios como correo
electrónico, WhatsApp u otras redes sociales; que pueden unirse sin descargar la aplicación o ser miembros
de MS Teams.
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Lo encontramos en la Firma del correo de Invitación a la reunión:

Se abrirá otra pestaña y le daremos a la opción ‘Unirse por Internet’ o ‘Abrir Microsoft Teams’ para acceder
a través de la aplicación.
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Al ingresar por Unirse por Internet en su lugar, permitirá unirte sin abrir la aplicación y configurar el
micrófono y la cámara web.
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Opción 1: de ingresar sin abrir sesión de Microsoft Office 365 solicitara el registro del nombre para
identificarse

Opción 2: Navegando en la versión web de la Suite de Microsoft Office 365 podremos ingresar a través del
botón ‘Unirse Ahora’
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Y ya estaría la reunión creada e iniciada.

Cambiar la vista del calendario
De forma predeterminada, se le mostrará la semana laboral y se puede cambiar desde el menú
desplegable situado en la parte superior derecha del calendario. Estas son las opciones de vista
actuales:
•

Día ofrece una vista de agenda centrada en un día a la vez.

•

Semana laboral muestra de lunes a viernes.

•

Semana muestra la semana completa.

En la esquina superior izquierda encontrará el mes y el año. Seleccione el mes para cambiar la vista del
calendario a cualquier fecha (anterior o posterior). Seleccione las flechas junto al mes para desplazarse por
días o por semanas en función de la vista del calendario.
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Seleccione Hoy para volver a la fecha actual.
Haga clic derecho para ver más opciones
Haga clic con el botón derecho en un evento de su
calendario para revisar, quitarlo si está cancelado o
abrir la invitación para ver los detalles de la reunión.
Si el evento es una reunión de Microsoft teams,
también verá opciones para unirse en línea y chatear
con participantes.

En las reuniones de Teams se mostrará un botón en un evento en el calendario para unirse cinco minutos
antes de que comience la reunión. Cuando alguien se una a la reunión, el evento cambiará de color para
hacerle saber que está conectada.
Seleccione Unirse para abrir la ventana de configuración de la reunión y confirmar las opciones de cámara
y micrófono que prefiera usar antes de unirse a la reunión en línea.

Otras Consideraciones
Microsoft Teams como herramienta colaborativa de Office 365 se encuentra en constante actualización
desde su lanzamiento, por lo que el presente Manual de Uso de Microsoft Teams sería modificado de
acuerdo con los nuevos criterios de uso.

¿Necesita ayuda?
Póngase en contacto con la Mesa de Servicio de la UNFV enviando un correo a
soporte.ceuci@unfv.edu.pe.
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Saber Más

Use Microsoft Teams en su escritorio, en la web o en su dispositivo móvil iOS o Android.

Información de Microsoft sobre el producto
https://education.microsoft.com/es-es/resource/5f37a975

Cursos gratuitos de Microsoft
https://education.microsoft.com/es-es/course/dfbc7cc1/overview
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