CÓMO TRABAJAR CON TEAMS
Teams es una plataforma parecida a Moodle, en la que se pueden colgar apuntes de una
asignatura o hacer videollamadas con el profesor. Para acceder a una clase sigue estos pasos:
1. Accedemos a nuestro correo de OFFICE 365 a través de la web del instituto
(https://www.ies8demarzo.es/)

2. En la parte de abajo a la derecha pinchamos sobre el icono de OFFICE365:

3. Después aparecerá la siguiente pantalla en la que debemos introducir nuestra dirección
de correo y contraseña:

4. Al acceder a nuestro espacio de OFFICE aparecerá esta pantalla y pincharemos en el
icono de TEAMS:

5. Accederemos a la plataforma de TEAMS. Si os habéis unido a un grupo os debería
aparecer en la primera pantalla la asignatura que sea:

6. Cuando pincháis sobre la clase que queréis tenéis varias opciones. Por ejemplo el canal
GENERAL donde todos los de la clase podéis hablar en un chat conjunto.

7. También podéis hablar con vuestros compañeros de clase de forma individual,
pinchando en la pestaña CHAT de la izquierda y buscando al compañero con el que
queréis hablar:

8. Si algún profesor programa una reunión o videollamada, podéis uniros de la siguiente
forma: pinchamos en CALENDARIO en el panel de la izquierda, y aparecerán las
reuniones que los profesores han puesto para la semana.

9. Si hay alguna programada, pincharemos sobre ella, y se abrirá un nuevo panel en el que
tenemos que pinchar sobre UNIRSE:

CÓDIGO PARA UNIRSE A UN EQUIPO DE TRABAJO
Si algún profesor nos da un código para que nos unamos a su clase tenemos que seguir los
siguientes pasos:
1. Una vez que entramos en la plataforma TEAMS, y viendo que no está el grupo que
queremos, lo tendremos que buscar pinchando arriba a la derecha sobre UNIRSE A UN
GRUPO O CREAR UNO:

2. En la siguiente pantalla introduciremos el código que nos ha dado el profesor,
copiándolo o escribiendo en el apartado UNIRSE A UN EQUIPO CON UN CÓDIGO:

3. Introduciremos el código y entraremos en el grupo, que ya nos aparecerá de ahora en
adelante en la pestaña de EQUIPOS de nuestro TEAMS.

