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1. INTRODUCCIÓN
En esta guía nos centraremos en el uso de TEAMS, sobre todo para poder realizar videollamadas, ya sea
para hacerla en el momento o unirse a una reunión programada.
Las videollamadas podrán por varios motivos, es por ello que debemos estar preparados para poder
hacerlas de forma correcta. Se harán videollamadas para clases virtuales en caso de confinamiento, pero
también de manera individual y puntual si el profesor lo considera. Además, dadas las circunstancias, será
el medio para hacer video-tutorías con las familias de los alumnos.
A continuación, esperamos resolver todas vuestras dudas.

2. RECORDAMOS… ¿CÓMO ACCEDER A EDUCAMOS?
Las familias pueden acceder y utilizar la plataforma EDUCAMOS del Colegio Ángel de la Guarda por
dos vías:
•
•

Desde un navegador a través de Ordenador, portátil o sobremesa → Recomendado para el acceso
inicial con el objeto de cambiar más fácilmente los datos de acceso.
Desde aplicación móvil o Tablet EDUCAMOS FAMILIAS descargable para Android e IOS.

➔ Haciendo click en el banner de la página web del centro:
https://www.colegioaguarda.com/

•

Desde un navegador podrá acceder desde la página web:
https://angelguarda-nigran.educamos.com/

2.1. Usuario
Una vez dentro de la página de EDUCAMOS del colegio (no en la aplicación), para saber nuestro
usuario de Microsoft OneDrive365, debemos acceder desde el menú en la barra izquierda haciendo
clic encima de “Mis datos”. A continuación, clic en “Información personal”. Se nos abre varios
apartados, que también podéis configurar y personalizar. Debéis darle a “Cuentas adicionales”, y
copiáis la cuenta de correo como veis en el ejemplo de las imágenes. Este usuario será el que
utilizareis para acceder a las herramientas de Microsoft.

Una vez hemos llegado aquí, ya tenemos nuestra dirección de correo, la cual tiene como dominio
ejemplo: dysnbj7@angelguardanigrano365.educamos.com (Cada usuario el suyo).
Este correo, será vuestro usuario para acceder a aplicaciones como TEAMS, OUTLOOK…
Acceso directo a
TEAMS y otras
aplicaciones desde el
correo de OUTLOOK.

2.2. ¿Qué es TEAMS?
¿Qué es y para qué sirve?
Microsoft Teams es un espacio de trabajo basado en chat de Office 365 diseñado para mejorar la
comunicación y colaboración de los equipos de trabajo, reforzando las funciones colaborativas de la
plataforma en la nube, Office 365 (OneDrive).
Teams está integrado de manera natural con Microsoft Office 365, la herramienta reúne en un espacio
común, las aplicaciones de colaboración necesarias para trabajar en equipo y con las que podrás trabajar
con: Chats, Videoconferencias, notas, acceso a contenido, Office Online, calendario y entrega de trabajos,
agenda… y otras características que los alumnos irán aprendiendo.
Hemos optado por esta herramienta para que todo el centro trabaje en una misma dirección, y que sea
una formación de cara al futuro, ya que es la herramienta más utilizada a nivel educativo y empresarial.

2.3. Acceso
Accede a Microsoft TEAMS a través de:
•

Navegador en ordenador iniciando sesión con el usuario anteriormente mencionado:
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Tras introducir la dirección, nos
pedirá introducir el usuario y la
contraseña de EDUCAMOS.

•

Descárgate la aplicación de Microsoft para Escritorio en el ordenador, o bien para el móvil o la
tablet a través de Google Play o App Store.

ASPECTO DE APLICACIÓN UNA VEZ ABIERTA

3. ACCIONES PRINCIPALES.
Una vez que accedemos correctamente en la aplicación de TEAMS, en la pantalla existen varias opciones,
barras de menú y botones con varias funciones.

Veamos las principales:

3.1. Menú Izquierdo:
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.

Esta opción permite iniciar nuevos chats con el resto del equipo o con algún
subconjunto del equipo. Puedes acceder a chats pasados y buscar por palabras clave
para encontrar conversaciones que te interesen.

Dentro de tu Teams puedes tener diversos equipos a los que pertenezcas, 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 podrás 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 concepto de grupo en WhatsApp.

Funciona de manera análoga a otros calendarios como el de Google. Puedes programar
citas o reuniones y visualizarlas dentro de un calendario con vistas semanal, diaria o
mensual.

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

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

Aquí podemos ver y acceder a los archivos utilizados dentro del Teams.

Podemos instalar aplicaciones externas desde la tienda que puedes adquirir e integrar
dentro de Teams.

3.2. Barra superior:

El campo de texto central en la barra superior sirve para realizar múltiples búsquedas. Las más típicas son:
•
•
•
•

Buscar personas de tu organización. Teclea algunas letras del nombre o apellidos y salen las personas de la
universidad que cumplen ese patrón.
Buscar palabras clave para localizar alguna conversación o archivo. Se muestran mensajes, contactos o
archivos que cumplen el patrón. También puedes acceder a canales o equipos con el patrón especificado.
Además, puedes buscar por multitud de comandos para acceder a cualquier información (tecleando /o @).
También puedes acceder a tu histórico de búsquedas como puedes ver en la figura (se había buscado
anteriormente los patrones “control de accesos” y “catálogo de servicios”).

3.3. 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 Complutense.
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.

4. ¿QUÉ PUEDES HACER EN UN CHAT?
Podremos mantener conversaciones privadas o realizar videoconferencia en privado con diferentes miembros del
colegio Ángel de la Guarda.
Cuando abrimos una nueva conversación privada con un miembro, se crea una estructura similar a la de “Equipos”
con las pestañas por defecto de “Conversación”, “Archivos”, “Organización” y “Actividad”. Además, al igual que en
un canal de “Equipo” podremos añadir fichas personalizadas para compartir documentos, videos, enlaces…
Por último, en los chats, se pueden realizar videoconferencias, compartir la pantalla de nuestro ordenador... Para
ello, una vez dentro de nuestro chat individual o de grupo, realizaremos tales operaciones en los botones que nos
aparecen en el lado superior derecho.

En la parte derecha podemos 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 me permite realizar una serie de acciones. Debajo de la caja de texto donde
escribimos el contenido del mensaje hay una serie de iconos (Formato, Prioridad, Adjuntar, Emojis)
TRUCO: 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 notifica a esa persona el mensaje.
•

Para realizar cualquiera de las acciones (llamada o videollamada) ambos usuarios deben estar conectados.

5. ¿CÓMO HACER UNA VIDEOLLAMADA?
Desde múltiples lugares en TEAMS tengo opción de iniciar una videollamada. En el apartado anterior de CHAT
también podías. El icono que me permite hacerlo es:
Al hacer clic me muestra una pantalla donde se ve mi
imagen, si dispongo de cámara en el dispositivo.

•

Para realizar la videollamada ambos usuarios
deben estar conectados.

ANTES DE UNIRME A LA CONVERSACIÓN
En la parte inferior donde se muestra mi imagen puedo realizar las siguientes opciones:
•
•
•

•

Activar /desactivar la imagen. En un momento dado puede interesarme que no se vea mi
imagen. En ese caso, como muestra la figura, los demás miembros de la videollamada verían la
foto que tengo asociada a mi cuenta
Activar/desactivar fondo: Si no quiero que se muestre lo que hay detrás mío durante la
grabación desactivo esa opción. TEAMS me da a elegir entre poner una imagen de fondo o
difuminar la imagen.
Activar/desactivar sonido: Igualmente a la imagen, en un momento dado puede interesarme
que no se transmita mi audio.

Cuando esté preparado, pulse el botón “Unirse ahora” y entre en la videollamada.

DESPUÉS DE UNIRSE A LA CONVERSACIÓN
La pantalla mostrará todas las imágenes en vivo con las
personas que intervienen en la videollamada (salvo aquellas
que han seleccionado no mostrar imagen).
Además de las opciones especificadas antes de unirse como
activar/desactivar video o activar/desactivar sonido puedo:
Compartir pantalla
Se abre un menú con múltiples acciones:
posibilidad de grabar la videollamada.
Ocultar/mostrar chat: durante la videollamada,
un chat conversacional en paralelo con los
demás miembros de la videollamada.
Ocultar/mostrar contactos: se pueden mostrar
los contactos que están en la video llamada.
Colgar la llamada

6. REUNIONES PROGRAMADAS
Una funcionalidad muy potente de TEAMS es la posibilidad de programar reuniones que podrán ser videollamadas
o llamadas con uno o múltiples usuarios. También permite especificar la ubicación si es presencial.
•

Serán las clases online programadas, o bien una TUTORÍA online con un familiar del alumno/a.

Para crear una reunión, en el panel izquierdo, vamos a la opción →

Quedará programada.

Para ver si tenemos alguna reunión programada, accedemos a la agenda en Calendario.

PARA PROGRAMAR UNA REUNIÓN

Clic en BOTÓN

Se abrirá la siguiente ventana:
•Título: La hemos llamado Seguimiento Procedimiento
Teletrabajo
• Invitar a persona/s: 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: Opcionalmente podemos agregar un canal de
nuestro equipo donde queremos que se lleve a cabo la
reunión. En el ejemplo hemos añadido el canal
• Detalles: añadimos los comentarios que estimemos
oportunos para conocimiento de los asistentes.

Haciendo clic en botón Enviar se manda a los invitados la
convocatoria.
A las personas que invitemos les llegara una notificación en su
correo de OUTLOOK de EDUCAMOS:
•
•
•

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 accedemos a la reunión.

7. SABER MÁS…
Visita guiada de Teams
https://teamsdemo.office.com/es/index.html#/
Vídeo guía de Teams para alumnos interesante
https://www.youtube.com/watch?v=TnqsS0I5sjU
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

