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BIENVENIDOS AL TUTORIAL BÁSICO DE MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams es un chat empresarial en el que se puede trabajar entre personas
de un mismo equipo, compartiendo entre ellos sus recursos. Algunas de las
características que incluye son:
1.
2.
3.
4.
5.

LLAMADAS
CONTROL REMOTO A TRAVÉS DE UNA LLAMADA
VIDEOLLAMADAS
COMPARTIR ARCHIVOS
CHATS DE MÚLTIPLES USUARIOS

CHATEAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Comparte tu opinión y agrega tu toque personal. Envía GIF, adhesivos y emojis en
un chat grupal o en mensajes individuales.
REALIZAR REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
Ve al instante de un chat grupal a una videoconferencia solo con tocar un botón.
Los equipos de 10 o 10 000 personas se pueden reunir en un mismo lugar,
independientemente de en cuántos lugares se encuentren.
LLAMAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Nunca más vuelvas a gritar “¡¿quién se acaba de unir?!”. Usa las llamadas de
Teams, Sistema telefónico, Plan de llamadas1 o Enrutamiento directo para aliviar
la tensión de las llamadas de conferencia.
COLABORAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Nunca más vuelvas a buscar desesperadamente archivos. En Teams, puedes
consultar, compartir y editar documentos de Word, presentaciones de PowerPoint
y archivos de Excel en tiempo real.

TEAMS TIENE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: MENÚ IZQUIERDO Y SUS
OPCIONES

•
•
•
•

•
•

ACTIVIDAD: Al seleccionar esta opción se puede ver los comentarios y
respuestas que han hecho los miembros de un equipo o llamadas perdidas.
CHAT: Al seleccionar esta opción se puede ver los comentarios y respuestas
que han hecho los miembros de un equipo o llamadas perdidas.
EQUIPOS: Al seleccionar esta opción podremos ver nuestras conversaciones
con otros miembros del equipo.
CALENDARIOS: En cada equipo en el que tengamos acceso, se pueden
compartir recursos al resto de miembros del equipo de esta manera se puede
organizar mejor el trabajo programando con fechas las reuniones y actividades
programadas.
REUNIONES: Al seleccionar esta opción podremos crear reuniones con
miembros del equipo o externos, aunque no tengan instalado Microsoft team.
APLICACIONES: las diferentes aplicaciones que interactúan

1- ACTIVIDAD: Al seleccionar esta opción se puede ver los comentarios y
respuestas que han hecho los miembros de un equipo o llamadas perdidas.

2- CHAT: Al seleccionar esta opción se puede ver los comentarios y respuestas
que han hecho los miembros de un equipo o llamadas perdidas.

2. 1 - CREAR UN CHAT CON MÚLTIPLES USUARIOS:

En la parte superior izquierda hacemos clic en la opción crear nuevo chat, con la
que podremos crear un nuevo chat con varios miembros del equipo. A continuación,

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

2.2 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

2.3 SUGERENCIA: dentro de una llamada de audio también se puede hacer una
vídeo llamada. La opción ‘agregar personas’ añade usuarios al chat del usuario con
el que tengamos la conversación.
2.4 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
que queremos compartir:

2.5 -AL OTRO MIEMBRO DEL CHAT LE LLEGARÁ LA SIGUIENTE
NOTIFICACIÓN. AL ACEPTARLA, YA PODRÁ VER LA PANTALLA QUE LE
COMPARTEN.

2.6 - UNA VEZ TENEMOS COMPARTIDA LA PANTALLA TENEMOS ESTOS
BOTONES, NO PODREMOS HACER VIDEOLLAMADA NI SONIDO, SOLO
PODEMOS COLGAR O COMPARTIR OTRA PANTALLA DIFERENTE.

3. EQUIPOS: Al seleccionar esta opción
conversaciones con otros miembros del equipo.

podremos

ver

nuestras

4. CALENDARIOS: En cada equipo en el que tengamos acceso, se pueden
compartir recursos al resto de miembros del equipo de esta manera se puede
organizar mejor el trabajo programando con fechas las reuniones y actividades
programadas.

4.1 CREAR UNA REUNIÓN
Ingresamos a Calendario y en la parte superior derecha se da clic en una nueva
reunión.

4.2 Hacemos clic en programar una reunión:

4.3 Lista la Programación de la reunion

5- REUNIONES: Al seleccionar esta opción podremos crear reuniones con
miembros del equipo o externos, aunque no tengan instalado Microsoft team

5.1 DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: añadimos el título.
Iniciar: añadimos día y hora de inicio y final de reunión.
Zona horaria: añadimos la zona horaria en la que se va a realizar la reunión.
Detalles: añadimos los comentarios que estimemos oportunos.
Seleccionar un canal donde reunirse: añadimos un Team para organizar la
reunión.
Invitar a personas: añadimos el correo para agregar a los asistentes.
Organizador: persona que organizar la reunión.
Asistentes: personas que han aceptado la invitación a la reunión.

5.2 A LAS PERSONAS QUE INVITEMOS LES LLEGARA UN CORREO:
•
•
•

Nueva reunión: nombre de la reunión
Podemos contestar a la invitación de la reunión con las opciones: aceptar,
provisional o rechazar.
Haciendo clic en ‘Join Microsoft Teams Meeting’ accedemos a la reunión.

6. APLICACIONES: LAS DIFERENTES APLICACIONES QUE
INTERACTÚAN

7.COMPARTIR PANTALLA EN UNA LLAMADA Y CEDER CONTROL

En Microsoft team, 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
Mas opciones
Colgar la llamada

7.1 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.

7.2 PARA PODER CEDER EL CONTROL A OTRO MIEMBRO DEL CHAT,
DEBEREMOS COMPARTIR ESCRITORIO.
Una vez compartida, 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
.

7.3 PARA INVITAR A OTRA PERSONA SOLO DEBEMOS PULSAR LA OPCIÓN
Y ESCRIBIR EL NOMBRE PARA AGREGARLO A LA LLAMADA.

8-ARCHIVOS : SE VISUALIZAN LOS DOCUMENTOS GUARDADOS EN ONE DRIVE

