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Agregar aplicaciones 
Inicie la tienda para 
examinar o buscar 
aplicaciones que puede 
agregar a Teams. 

Redactar un mensaje. Escríbalo 

y dele formato aquí.. Agregue 

un archivo, un emoji, un GIF o 

un adhesivo para animarlo 

Unirse a un equipo o crear 
uno  
Encuentre el equipo que está 
buscando, únase con un 
código o cree uno usted 
mismo. 

Responder 
Su mensaje se adjunta a 
una conversación 
determinada. 

Agregar archivos. Permita 

que los demás vean un 

archivo o que colaboren en 

él. 

Ver y organizar equipos 
Haga clic para ver sus 
equipos. En la lista de 
equipos, arrastre un 
nombre de equipo para 
cambiarlo de posición. 

Desplazarse por Teams 
Utilice estos botones para 
cambiar entre la fuente de 
actividades, el chat, sus 
equipos, y reuniones y 
archivos. 

Administrar la 
configuración de perfil 
Cambie la configuración 
de la aplicación, cambie 
su imagen o descargue la 
aplicación móvil. 

Usar el cuadro de 
comandos Busque 
elementos o contactos 
específicos, realice acciones 
rápidas e inicie 
aplicaciones. 

Agregar fichas 
Destaque aplicaciones, 
servicios y archivos en la 
parte superior de un 
canal. 

Comenzar un nuevo 
chat Inicie una 
conversación uno a 
uno o en un grupo 
pequeño. 

Buscar aplicaciones 
personales Haga clic para 
buscar y administrar sus 
aplicaciones personales. 

Administrar su equipo 
Agregue o quite 
miembros, cree un 
canal nuevo o consiga 
un vínculo al equipo. 

Todos los equipos tienen 
canales Haga clic en uno 
para ver los archivos y las 
conversaciones sobre ese 
tema, departamento o 
proyecto. 

1. Introducción a Microsoft Teams 

Microsoft Teams es la aplicación colaborativa para el aprendizaje remoto de la 
Plataforma Office 365 que la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de 
Madrid pone a disposición de los alumnos y docentes de los centros educativos de la 
región. 
Microsoft Teams consiste en un entorno virtual donde: 

• Organizarse en equipos y desarrollar su trabajo. 
• Compartir información (documentos, hojas de cálculo, imágenes…) 
• Realizar llamadas o videollamadas, tanto de uno a uno como en grupo pudiendo 
compartir tu pantalla o ceder el control de tu pantalla a otra persona en la llamada. 
• Elaborar documentación de forma colaborativa y concurrente comentando 
cualquier cuestión relevante que queda almacenada sin necesidad de enviar correos 
electrónicos. 
• Utilizar todas las aplicaciones de la plataforma Office 365 (Word, Excel, 
PowerPoint, Forms, OneNote, OneDrive, Skype,…) y otras muchas asociadas que no 
han sido desarrolladas por Microsoft (aulaPlaneta, box, Kahoot!, Wikipedia Search, 
Prezi, Additio, Zoom, YouTube,…). 
• Incorporarse más tarde a un equipo (o ser invitado) y acceder a todo el histórico 
de información de ese equipo. 

 
 



2. Acceso a Microsoft Teams 

A Microsoft Teams se puede acceder con el correo personal de educamadrid (y su 

contraseña) a través de  dos sistemas: 

• una aplicación descargable tanto en Mac, Windows, iOS o Android y tanto para el 

escritorio de un ordenador como para un dispositivo móvil en la web de descargas 

de Microsoft: 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

• o directamente desde la página web de Microsoft Teams (sin necesidad de 

descarga): 

https://teams.microsoft.com 

 

Cuando se accede por primera vez a la sesión de Office, el sistema pedirá cambiar la 

contraseña por una 

creada por el nuevo 

usuario. 

También se puede 

cambiar la contraseña 

desde el botón de 

Configuración > 

Contraseña> Cambiar 

Contraseña 

 

 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/


3. Aproximación a la Pantalla Principal 

Una vez se accede a Microsoft Teams aparece una pantalla donde se distingue: 

• Una barra 

superior con la 

barra de 

búsqueda, los 

datos del 

usuario y  los 

avisos que 

tiene. 

• Y un menú a 

la izquierda con 

las distintas 

opciones de la 

aplicación.  

La barra superior se centra en las búsquedas y en la gestión del perfil del usuario: 

Búsquedas: El campo de texto central en la barra superior sirve para realizar múltiples 

búsquedas. Las más típicas son: 

 Buscar personas de tu organización. Tecleando algunas letras del nombre o 

apellidos y salen las personas que cumplen ese patrón. 

 Buscar palabras clave para localizar alguna conversación o archivo. Se 

muestran mensajes, contactos o archivos que cumplen el patrón. También se 

puede acceder a canales o equipos con el patrón especificado. 

 Además se pueden buscar por multitud de comandos para acceder a cualquier 
información. 

 También se puede acceder al histórico de búsquedas ( en la imagen se habían 
buscado anteriormente los patrones “control de accesos” y “catálogo de 
servicios”). 

 

Gestionar tu perfil de usuario y la aplicación Teams: A la derecha de la barra central se 

muestra la id del usuario y el Teams al que está conectado. 



 
 
 
 

Al hacer clic en el id de usuario se despliega un menú donde se puede: 
 Cambiar la imagen del usuario 
 Indicar si se está 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 se pueden 
personalizar. 

 Además, si se está en un ordenador compartido se puede Cerrar 
sesión. 

 

Por otra parte, junto al id del usuario en la barra central aparece un 
desplegable con el Teams al que se está conectado. En la imagen 
está en Lengua. 
Se puede 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. 
 

Las opciones del Menú izquierdo son: 
 

 

Actividad: Al seleccionar se puede ver mi actividad. Últimos chats, últimas 
acciones que he hecho, quien me ha comentado algo, conversaciones que 
se han hecho o llamadas perdidas. Sale un punto rojo si hay novedades. 

 

 

Chat: Esta opción permite iniciar nuevos chats con el resto del equipo o con 

algún subconjunto del equipo. Se puede acceder a chats pasados y buscar 

por palabras clave para encontrar conversaciones que te interesen. 

 

 

Equipos: Dentro de tu Teams se puede tener diversos equipos a los que se 

pertenecen, 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 está formado 

por unas personas. Al seleccionar esta opción se podrá ver en que 

equipos estás, agregarte a equipos de otros si te dan permiso o crearte 

uno nuevo. El concepto de Equipo es análogo al de Grupo de clase en 

remoto. 

 

 

Calendario: Funciona de manera análoga a otros calendarios como el de 

Google. Se pueden programar citas o reuniones y visualizarlas dentro de 

un calendario con vistas semanal, diaria o mensual. 

: Al hacer clic en Calendario se puede programar una reunión 
(llamada o videollamada) en ese momento haciendo clic en este botón. 

 

 

Llamadas: Permite hacer llamadas o videollamadas a una persona 
o un grupo que esté conectado a Teams. 

 

 

Archivos: Aquí se puede ver y acceder a los archivos utilizados dentro del 
Teams. 

 

 

… : Se pueden instalar aplicaciones externas desde la tienda que se puede 
adquirir e integrar dentro de Teams.  

 



4. Administrar un Equipo o Grupo de clase en remoto 

Aunque desde Educamadrid los equipos o clases vienen predeterminados conviene 

tener en cuenta unas nociones básicas. 

4.1. Crear un Equipo  

Los equipos son un grupo de personas que trabajan en estrecha colaboración en un 

proyecto/tarea para unos objetivos concretos, es decir un grupo de clase en remoto. Para 

acceder o crear un equipo hay que pulsar en el recuadro del menú de la izquierda, 

donde, por comodidad, sale el último grupo donde has trabajado. Haciendo clic en: 

 se visualizan todos los equipos a los que se pertenezce dentro del 

Teams y se puede crear o agregar a equipos nuevos.  

Si hago clic en:  se muestra, además de otros equipos 

públicos, las opciones: 

Una vez seleccionado el tipo de equipo se muestra una ficha de equipo para rellenar, se 
pedirá un nombre y si se quiere que el equipo sea privado o público. La Privacidad es 
importante para permitir que sea un grupo que toda la comunidad del centro pueda ver 
y unirse (incluido estudiantes) o privado (solo los miembros del equipo).    

                                                          

Rellenada esta ficha aparecerá otra para 
ir agregando a personas. Al ir 
escribiendo el nombre Teams propone 
nombres que encajen con el patrón que 
se está introduciendo(QUE APAREZCA 
LA MATERIA Y EL CURSO). Para cada 
persona agregada al equipo se debe 
decidir su rol como propietario o 
miembro con lo que tendrá más o 
menos permisos dentro del equipo para 
realizar acciones. Puede hacerse con sus 
direcciones de email o con su nombre o 
dejarlo para más tarde. 

 

Si hago clic en Crear Equipo primero me muestra una 
tipología de posibles tipos de Equipo que puedo formar 
(Clase, docencia, etc.) orientados a la docencia. Si quiero 
simplemente un grupo colaborativo con mis compañeros o 
alumnos de mi unidad selecciono Otros. 



 

4.2. Configuración del Equipo  

Una vez creado el equipo o clase se puede 

realizar su configuración. 

Al hacer clic en … se muestra un menú donde 

se puede hacer varias acciones sobre el 

Equipo, entre ellas Administrar equipo. 

Dentro de Administrar equipo se encuentran 

las distintas pestañas donde poder 

personalizar tu experiencia y la de tus alumnos 

en Teams. Estos son los aspectos que podrás 

definir: Tema del equipo, Permisos de 

miembros, Permisos de invitado, @menciones, 

Código de equipo, Material divertido, Bloc de 

notas de clase y Etiquetas. 

 

Dentro de estas opciones y como curiosidades de Microsoft Teams, se pueden realizar: 

 @menciones para captar la atención de alguien. Se escribe @ seguido del 
nombre (o se selecciona en la lista que aparece). Se escribe @equipo para enviar 
un mensaje a todos los miembros de un equipo o @canal para enviar una 
notificación a todos los que han marcado ese canal como favorito 

 Material divertido para agregar GIF, memes, emojis,... Se hace clic en Adhesivo 
debajo del cuadro donde escribe el mensaje y después se elije un meme o un 

adhesivo de una de las categorías. También hay botones para agregar un emoji o 
un GIF. 



4.3. Crear un canal o asignatura  

Tras hacer clic en Equipos del menú de la izquierda, en la pantalla central aparecen los 
diversos canales establecidos en ese equipo. 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 canales son 
lugares donde ocurre la conversación y en los que se lleva a cabo el trabajo. 

 

El canal General aparece siempre que se crea un equipo y es para las conversaciones 

en las que todos los miembros del equipo pueden participar. En el contexto educativo el 
canal general es el espacio predeterminado de todos los alumnos para compartir 
archivos, crear tareas y añadir pestañas de colaboración entre alumnos y profesores. 
Los canales pueden estar abiertos a todos los miembros del equipo o, si necesita un 
público más seleccionado, pueden ser privados. Los canales privados limitan la 
comunicación a un subconjunto de personas en un equipo. Se recomienda que se creen 
canales privados para que la información que se ponga a los alumnos no llegue a los 
demás compañeros 
Al iniciar, en la pantalla no hay ningún canal creado salvo el General que se crea por 
defecto al Crear Equipo.  
Para crear un canal se hace clic junto al equipo en el icono …: 

 

 
 
Por ejemplo, en la figura se ha seleccionado 
el equipo Gobierno TIC . Al hacer clic en … 
se muestra un menú donde se puede hacer 
varias acciones sobre el Equipo, entre ellas 
Agregar canal. 
 
 

 
 

 

Al seleccionar esa acción se muestra la ficha del 
canal donde se introduce, el nombre del nuevo 
canal, una descripción y decido si lo ve todo el 
equipo o solo los miembros que se decida. 

 

Recomendación: que el nombre del canal 
sea breve y claro 

Como dentro de un mismo equipo convivirán distintos profesores y 
materias, se recomienda que cada uno de los profesores cree su 
propio canal específico de su asignatura y así organizar el contenido 
en distintos espacios. Por ejemplo, en la clase de 1º de la ESO B está 
el canal general donde los alumnos hablan sobre su disponibilidad, 
clases etc. Y tendrán 5 canales con sus asignaturas donde exponer 
dudas concretas de cada una de ellas, en el canal de matemáticas 
ponen las dudas sobre esa asignatura. 

https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/private-channels


 

4.4. Acciones dentro de un canal o asignatura 

Dentro de un canal y en la parte superior de la pantalla se ven 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. Se pueden crear carpetas (Unidades,… 

 Bloc de notas de clase: Foro colaborativo para que los alumnos compartan 

notas y resuelvan sus dudas. 

 Tareas: Planificar y organizar las actividades propuestas. 

 Notas: Permite hacer un seguimiento de las calificaciones de las tareas puestas. 

 

4.4.1. Iniciar una conversación 

En la pantalla central se 
puede ver el canal 
General y el canal 

Procedimiento 
Teletrabajo. Dentro de 
este último nos aparece 
la pestaña: 
Publicaciones, desde 
donde se pueden iniciar 
conversaciones, además 
de adjuntar archivos,... 
 

Iniciar una conversación 
es muy fácil ya que en el 
cuadro inferior, en la caja 
de texto, se puede 

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 manda el mensaje.  

Recomendaciones a tener en cuenta: 

1.- Si quiero que alguien del equipo se entere de mi comentario, puedo mencionarlo 

dentro del mensaje con @nombre, por ejemplo @maria me permitirá seleccionar a 

todas personas que contengan el patrón maria (da igual acentos y mayúsculas) 

dentro de su nombre o apellidos 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 ↑ Mayusculas y ENTER a la 

vez. Si pulso ENTER se mandará el mensaje. 

 



 

4.4.2. Añadir un documento 

Para añadir un documento hay que entrar en las Publicaciones de un canal o asignatura 

y ubicarse en el cuadro inferior de inicio de una conversación. Lo recomendado es iniciar 

una conversación en la parte inferior y añadirle un archivo (icono clip). 

En la figura se puede ver que 

hemos creado un mensaje 

indicando a los miembros que 

subo el archivo y le hemos 

añadido un documento Word 

llamado Manual Teams v.1. 

Para enviarlo una vez escrito hay 

que hacer 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 se puede iniciar (cuadro en la parte inferior) una nueva conversación sobre otro 
tema.  
IMPORTANTE: También se pueden crear documentos directamente en Archivos > + Nuevo. 
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. 

4.4.3. Organizar en carpetas 

Esta opción es muy interesante para organizar 
los archivos subidos y creados pero 
principalmente para estructurar el canal que al 
corresponder a una asignatura se puede dividir 
en Unidades de temario mediante la creación 
de carpetas y subcarpetas. 

La creación de las carpetas se realiza igual que 
la creación de los documentos, a partir de Archivos del menú superior del canal. Debajo 
de ese menú aparecen varias pestañas (Copiar vínculo para permitir accesos externos 
mediante un enlace, Sincronizar con otros equipos o clases, Cargar, Descargar,…) y en + 
Nuevo, al abrir se da la opción de crear carpetas, además de archivos en Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote y Forms.  



 

4.4.4. Crear una Tarea 

Lo primero es ir a la pestaña Tareas del 

canal. Después se selecciona la opción Crear 

una Tarea o un Cuestionario o traer una 

tarea ya realizada pulsando Desde existente 

(muy útil cuando se tienen varios grupos de 

un mismo nivel o para recuperar tareas de 

cursos pasados). 

Aparece una pantalla y se rellena cada uno 

de los apartados con la información que requiera la tarea, como Título, Instrucciones, 

Fecha y hora de entrega e incluso se podrá adjuntar un documento que complemente la 

actividad. Se puede asignar la tarea a un grupo de clase completo o a una serie de alumnos 

específicos como un ejercicio de refuerzo o de ampliación. 

Cuando se termine de completar todos los apartados, hay que hacer clic en Asignar. A tus 

alumnos les llegará una notificación de tarea asignada. 

Una vez asignada la tarea, se puede 

chequear el estado de estas en la 

pestaña Tareas > Asignadas. De 

quedar incompleta quedaría en 



Borradores. 

Haciendo clic en el nombre de la tarea una vez creada, por ejemplo Comprensión lectora, se 

mostrará la ventana que permite editar todos los campos asociados a la tarea: realizar las 
correcciones, los comentarios y poner una calificación. Además, haciendo clic en 
Devolver se pueden trasladar a los alumnos que hayan entregado la tarea o avisar a 
aquellos que no la hayan realizado todavía. 

Las tareas aparecen entregadas, en curso o sin entregar. 

 
 
INTERESANTE: Una de las cualidades más potentes es que 
se puede poner una lista de subtareas que hay que 
chequear para tener la tarea concluida. 
 
En el ejemplo, para la tarea Revisar documento se ha 
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. 
 



 

4.4.5. Utilizar el Bloc de notas de clase de OneNote 

La pestaña de Bloc de notas editable por profesores y alumnos que permite tener: 

 Un Blocs de notas de alumnos: un espacio privado compartido entre el profesor 
y cada alumno de forma individual. Los profesores pueden obtener acceso a 
todos los blocs de notas de los alumnos, pero los alumnos solo pueden ver sus 
propios blocs de notas. 

 Una Biblioteca de contenido: un espacio de solo lectura donde los profesores 
pueden compartir documentos con los alumnos. 

 Un espacio de colaboración: un espacio donde todos los miembros de la clase 
pueden compartir, organizar y colaborar. 

El Bloc de notas de clase se configura a partir de OneNote y la primera vez que se 

accede a él se configura aunque el profesor puede modificarlo desde su administración 

cuando desee, por ejemplo para editar las secciones, copiar un vínculo al bloc de notas, 

crear un grupo de secciones solo para profesores o bloquear el espacio de colaboración. 

También puede trasladarse un Bloc de notas de clase ya existente. Son múltiples las 

posibilidades, como en casi todo Microsoft Teams y es recomendable tratear un poco 

para conocerlas. 

Para crear tareas con páginas de Bloc de notas de clase se deben agregar páginas de 

Bloc de notas de clase a tareas para que los alumnos trabajen o hagan referencia a ellas. 

Para crear una tarea usando una página de Bloc de notas de clase: 

1- Agregar la página a la biblioteca de contenido o el espacio de colaboración de su bloc 
de notas. 
2- A continuación, se va a la ficha Tareas y se selecciona el botón Nueva tarea. 
3- Rellenar los detalles de la tarea y seleccionar + Agregar recursos. En el cuadro que se 
abre,  hay que seleccionar Bloc de notas de clase y desplazarse por las secciones del 
bloc de notas para elegir la página que desea asignar. 
3- Elegir la sección de los blocs de notas de los alumnos a la que se quiere distribuir la 
página. Por ejemplo:Documentos. 
4- Seleccionar Asignar cuando haya terminado. Cada alumno tendrá ahora una copia de 
la página dentro de sus blocs de notas de clase. También pueden abrir y editar la página 
directamente desde la tarjeta de la tarea en Microsoft Teams. 
Nota: Compruebar qué versión de los alumnos de OneNote se está usando antes de 

crear la asignación. Al usar estas versiones de OneNote , se asegurará de que las páginas 

del Bloc de notas que asigne se bloquearán e impedirán que los alumnos las modifiquen 

después de que pase la fecha de vencimiento. La página del alumno se bloqueará al 

entregar la asignación, pero se desbloqueará cuando devuelva una tarea o seleccionará 

deshacer. 

Para revisar tareas con la página del Bloc de notas de clase, se abre la tarea y se 

selecciona el botón Revisar. A continuación, se selecciona una página del bloc de notas 

de clase que haya entregado un alumno en Trabajo de alumno para abrirla y revisarla 

en el modo de pantalla completa. Para agregar comentarios a la página de OneNote de 

un estudiante, se selecciona Editar en OneNote para la Web. Los cambios se guardarán 

automáticamente. 



 

4.4.6. Consultar las notas 

Las calificaciones se pueden consultar de manera global en la pestaña Notas del canal o 
asignatura y de forma individualizada en cada tarea a través de la pestaña de Tareas 
después de haberlas devuelto el profesor. 
En la pestaña Notas se pueden editar las calificaciones: 

1. Para comenzar a calificar, se selecciona Más opciones  en una celda y, a 
continuación, Abrir trabajo del alumno. 

2. Se abrirá el trabajo del alumno con un campo Comentarios y Puntos que se puede 
rellenar. 

3. Para escribir comentarios en el documento, se selecciona Editar documento y, después, 
se elige editar en la aplicación de escritorio o en el explorador web. 

4. Se hace clic en las flechas junto al nombre del alumno para moverse entre las tareas de 
los alumnos. 

5. Se selecciona Devolver cuando se haya terminado de calificar y se desee devolver una 
tarea a un alumno. Esto significa que se le notificará y se podrá ver sus comentarios. 

4.4.7. Crear otra pestaña en el canal (ya para avanzados) 

Una opción interesante, aunque algo 

escondida es crear una pestaña u opción 

nueva en el menú superior de dentro 

del canal. Esto se hace cuando se utiliza 

alguna aplicación asiduamente, como 

por ejemplo una wiki o el Kahoot!, y en 

vez de incluirlo como tarea específica 

dentro de la pestaña de Tareas se quiere 

tener como una pestaña propia del 

canal. Para ello hay que hacer lo 

siguiente: 

Se hace clic en el botón + en el menú 
superior y se muestra la siguiente 
pantalla donde se debe seleccionar la 
pestaña que se desea añadir. Esto solo 
hay que hacerlo la primera vez que 
queramos crear una pestaña. Y, por ejemplo lo llamo “Kahoot”o como se desee. 
Una vez guardado aparecerá la pestaña Kahoot  o como lo hayamos llamado en el menú 
superior.  
 

 
 



 

5. Crear un Chat 

En el menú de la izquierda el recuadro Chat lleva a 

la posibilidad de abrir chats privados con nuestros 

contactos (sean o no del equipo) o establecer 

grupos de chats. 

Previamente a “chatear” con alguien, se tiene que 

añadir pulsando sobre Contactos, y a continuación, pulsando sobre el guión junto a 

Chat. 

En la barra superior se pueden ver diversas pestañas para: 

 Acceder a añadir archivos para compartir en este chat, 

 Acceso a la actividad del chat 

 Acceso a la organización. 

En la parte superior derecha se pueden ver 4 iconos que permiten: 
 
 

 

Realizar una videollamada 

 

Realizar una llamada de audio 

 
Permite compartir mi pantalla con los demás miembros del chat 

 

Puedo añadir a nuevas personas o grupos en cualquier momento. 

En una conversación escrita, Teams se permite realizar una serie de acciones. Debajo de 

la caja de texto donde se escribe el contenido del mensaje hay una serie de iconos 

donde se destaca: 
 

 Acceso a formato: Negritas, viñetas, hipervínculos… 
 

 
Prioridad del mensaje: Estandar, importante o urgente que envía notificaciones cada 2 
minutos. 

 

 
Adjuntar archivos al chat 

 

 
Añadir emojis o stickers 

 

 Enviar el mensaje. También se puede enviar con la tecla ENTER. Si se quiere hacer un 
salto de página debe especificarse ↑ Mayusculas y ENTER a la vez. 

 

Recomendación: Para que alguien sepa que le he mandado un mensaje: En la 
caja de texto escribo @y luego el nombre de alguien del equipo, se le menciona y 
por tanto notifica a esa persona el mensaje. 

6. Visualizar nuestra actividad en Teams 

En la casilla de Actividad del menú de la izquierda se accede a un resumen de nuestra actividad 
se acompañará de un punto rojo, cuando incluya eventos que aún no hemos visto. 

Otra manera de ver los eventos es en el Calendario, muy útil para crear reuniones y prever 
acciones. 



En el apartado Llamadas se pueden hacer llamadas de audio a alguno de los contactos. 

7. Realizar una clase virtual o una reunión 

Una de las principales utilidades de Microsoft Teams es la comunicación audiovisual en 

remoto, tanto de manera inmediata pulsando Reunirse ahora como programada. 

7.1. Programar una reunión 

Para iniciar una reunión, 

ya sea una reunión entre 

profesores o la clase con 

tus alumnos, hay que 

dirigirse a la pestaña de 

Calendario, situada a la 

izquierda del panel y se 

hace clic en Nueva 

reunión. 

En la pantalla que sale se completan los datos que pide la herramienta completando: 
- Título de la reunión 
- Asistentes requeridos: alumnos concretos que se quieran convocar. 
- Fecha de la clase y duración de la misma. 
- Repetición: si se quiere que esa clase se repita en el tiempo. Por ejemplo, todos los 
martes de 11:30 a 13:00. 
- Agregar canal: aquí se puede agregar un equipo completo de alumnos, de esta forma 
que se evita tener que meter los alumnos uno a uno. Se podrá enviar la reunión a un equipo 
entero o a varios a la vez. Por ejemplo, toda la clase de 1º ESO B o dos canales, 1º B y 1º ESO A. 
- Agregar ubicación: como se está desde la aplicación de Teams, genera un link 
predeterminado de sesión online y no presencial. 
- Detalles de la reunión: Se puede especificar con una breve descripción el temario o el 
contenido que se va a abordar en esa sesión. 
- Hacer clic en Enviar para enviar la convocatoria a las personas seleccionadas. 



7.2. Unirse a una reunión 

A la hora de conectarse a la reunión o la clase con los alumnos, hay que dirigirse al 
Calendario del menú de la izquierda y hacer clic en la reunión situada en el horario y día 
establecidos. Una vez abierta la clase, haz clic en la parte superior derecha Unirse. 

 

7.3. Comunicarse en una reunión 

 Una vez dentro de la clase, se podrá activar o desactivar la videocámara, el audio e incluso compartir 
pantalla si se desea. 

 Una vez unido, el organizador a la reunión tendrá diferentes opciones: 

  Compartir. Permite compartir nuestro escritorio o cualquier ventana  abierta (PowerPoint, PDF,etc.) 

  Mostrar participantes. Permitirá ver quién está conectado e invitar a más personas a la reunión. 

  Más acciones. Permite iniciar el desenfoque del fondo de imagen, activar subtítulos en directo, iniciar 

grabación. 

  Colgar. Finaliza la reunión.  

 



7.4. Compartir la pantalla 

Para poder activar la opción de compartir pantalla se deberá hacer clic en el icono 
situado en medio de la barra de llamada.  
Se desplegará un menú en la parte inferior de la pantalla con todas las ventanas abiertas 
que se tengan para elegir qué se quiere compartir, si se desea que se visualice tu 
escritorio completo, una presentación de Power Point que se tenga abierta o una 
ventana específica. 
 

 

Cuando se seleccione el contenido que se quiere compartir, se creará automáticamente 

un recuadro rojo alrededor de lo que los demás asistentes a la reunión están viendo. 

 

 

 



8. Enlaces a tutoriales 

Videotutoriales del canal de youtube MicrosoftES: 

https://www.youtube.com/channel/UCmLql2WjEszQhcxsp45ljwA/playlists?view=50&so

rt=dd&shelf_id=3 

Tutorial y reolución de dudas en la web de Microsoft: 

https://support.microsoft.com/es-es/teams 

Cursos gratuitos de Microsoft: 

https://education.microsoft.com/es-es/course/dfbc7cc1/overview 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmLql2WjEszQhcxsp45ljwA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3
https://www.youtube.com/channel/UCmLql2WjEszQhcxsp45ljwA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3
https://support.microsoft.com/es-es/teams
https://education.microsoft.com/es-es/course/dfbc7cc1/overview

