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Introducción
Todos los usuarios deben tener cuenta correo office 365, si no, solicitar el correo de
estudiante a TI de la UTN.
Si es docente de la UTN, solicitar la cuenta a soporte.au@utn.ac.cr indicar que es profesor,
la sede y la carrera a la que pertenece para proceder a realizar la cuenta con perfil
docente
Usar preferiblemente en Chrome
Cada equipo puede tener un máximo de 30 canales privados y cada canal privado puede
tener un máximo de 250 miembros. El límite de 30 canales privados es adicional al límite
de 200 canales estándar por equipo.

Iniciar sesión

1. Ingresar a la página www.utn.ac.cr , hacer clic en la pestaña de Correo Estudiantil
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2. Ingresar con el correo
de estudiante y contraseña
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3. Una vez dentro del Office 365, buscar la aplicación de Microsoft Teams e ingresar.
Puede utilizar la aplicación desde el navegador o bien descargarla a la computadora
para un acceso mas directo.
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Iniciar una conversación

1. En el ícono de chat, puede chatear con una o varias personas de la organización, o con
los equipos y canales que haya creado anteriormente.
2. Hacer clic en nuevo chat, agregar el nombre, correos o nombre de equipo con el que
desea chatear
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Crear equipos
Un equipo se crea a partir de los contactos de correo o nombres de la organización. Un
canal es una pestaña que se crea dentro del equipo que puede estar dedicado a un tema,
departamento, o evento.
1. Haga clic en Equipos y seleccione un equipo, o bien crear equipo.
2. Para estudiantes o miembros, pueden unirse a un equipo mediante un código
otorgado por el docente o coordinador.
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3. Defina el tipo de equipo, en el caso de los docentes se le recomienda de tipo “clase”
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4. Proceda a introducir el nombre del equipo, con la descripción respectiva y el tipo de
privacidad. Se recomienda que sean privados en el caso de docentes con equipos de
alumnos.
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5. Seguidamente, agregar los contactos para ser miembros del equipo, digitando el
correo o nombre (todos los contactos deben de tener cuenta de correo estudiante o
administrativo para el servicio de office 365 de la UTN). Hacer clic en Agregar
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Crear un canal dentro de equipos
1. Para crear un canal, posicionarse
dentro de el ícono de equipos,
hacer clic en más (…).
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2. Elegir la pestaña de Agregar canal
3. Nombrar el nuevo canal y su
descripción. Establecer la
privacidad, si todos los del
equipo tendrán acceso o
solo algunos podrán ingresar.
4. Agregar a los miembros del equipo
que les corresponde este canal
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Crear archivos, publicaciones, wikis y otras
aplicaciones
Dentro de los equipos existen las fichas o pestañas para distintos tipos de trabajo a
realizar.
1. La pestaña de Publicaciones en general de las acciones que se lleven a cabo.
2. La pestaña de Archivos, para subir documentos ya hechos o bien para crear
documentos nuevos los cuales se convertirán en colaborativos.
3. La pestaña de wiki es para organizar trabajos colaborativos entre los miembros del
equipo.
4. La pestaña de Más + permite agregar más aplicaciones, explorarlas.
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Barra de chat dentro de equipos

Es un chat que se encuentra en el canal general. Similar a un chat de grupo de WhatsApp,
se puede etiquetar al equipo o personas específicas para que les llegue una notificación
del mensaje mediante el uso de la @nombre.
Los íconos corresponden a adjuntar archivos, imágenes, emoticonos, reunión en
videollamada, y más aplicaciones.
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Iniciar una reunión

1. Para tener una reunión en Teams pulsar sobre el ícono de la cámara en la barra de
chat, a continuación se abrirá reunión de forma inmediata. Los miembros del equipo
verán en la ventana de publicaciones que hay una reunión abierta.
2. En el aviso del navegador hacer
clic en permitir el acceso a el
micrófono y la cámara

2
3. Hacer clic en Reunirse ahora para ingresar a la reunión.
4. Para programar una reunión, pulsar en el icono de reunión, en vez de pulsar en
“Reunirse ahora”, hacer clic en “Programar una reunión”
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Una vez dentro de la reunión, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apagar y encender la cámara
Silenciar el micrófono
Compartir pantalla
Vizualizar a los contactos en la llamada
Colgar la llamada
Agregar más participantes que no sean necesariamente del equipo
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Compartir pantalla
1. Para compartir pantalla, hacer clic en el ícono compartir
2. Tener previamente abierta la presentación o documento que se desea
mostrar o bien elegir mostrar el escritorio. También se puede buscar un
documento por medio de Examinar
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Compartir información de la reunión
1. Para compartir la información de la reunión hacer
clic en el ícono de enlace al lado de la caja de
contactos.
2. También se puede añadir a más personas aunque
no pertenezcan al equipo.
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Grabar la reunión

1. Hacer clic en el ícono más (…) para acceder a
otras funciones
2. Buscar la opción de iniciar Grabación, cuando
termine la clase, pulsar clic en detener la
grabación.
3. La grabación del video queda disponible en la
actividad del equipo aprox. 6 días. O bien se
puede encontrar también en la aplicación de
Microsoft stream
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4. La grabación se puede compartir por medio
de enlace
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Programar una reunión en el calendario
1. Hacer clic en calendario
2. Configurar el calendario semanal o diario
3. Hacer clic en Nueva Reunión
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4. Completar los detalles de la reunión: Título, agregar los participantes por medio de
correo, en opcionales se puede incluir a participantes fuera de la organización que no
tengan cuenta de microsoft.
5. Ingresar las fechas y horas,
luego las veces que se
repetirá la reunión.
6. Agregar al equipo que
pertenece la reunión.
7. Por último, hacer clic en
enviar, llegará un mensaje
al equipo y una invitación
al correo respectivo.
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8. La notificiación de la reunión llega al correo tipo invitación, se accede mediante el
enlace que dice Join Microsoft Teams Meeting
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