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Descarga e instala Teams para escritorio
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Microsoft Teams es una aplicación de web conferencia que forma parte de las aplicaciones Office 365 
(Word, Excel, Power Point, etc) a las que tienes acceso como estudiante de la UNED.

Existe una versión de escritorio que puedes descargarte y utilizar con tu cuenta de estudiante. 
También existe una versión web, pero en cualquier caso debes usar tu cuenta de estudiante para no 
quedar retenido en la sala de espera.

Descarga e instala Teams para escritorio para el ámbito educativo

[1]

[2]

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/download-app
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Inicia Teams con la cuenta UNED
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Pulsa sobre Introducción [1] e inicia la aplicación con tu cuenta 
UNED [2]. Te pedirá que iniciéis sesión en la UNED [3]

Si ya utilizas Teams con cuentas no UNED tendrás que cerrar 
sesión e iniciarla de nuevo con tu cuenta UNED.

[1]

[2]
[3]
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Accede a la tutoría

Título de la presentación 4

[1] [2]

Desde la página de la 
UNED, pulsa sobre el icono 
Campus UNED [1]

Y accede con tu nombre de 
usuario y contraseña [2]
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Utiliza el Calendario para acceder a tus tutorías

Tutorías AVIP 5

Pulsa sobre el nombre de la 
asignatura [1] para ver la 
información de la tutoría y en 
Acceso a la tutoría para acceder 
a la reunión online [2].

Sólo estará accesible en el horario 
fijado, si entras antes debes refrescar la 
página [3]

[1]

[2]

[3]
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Unirse a la reunión

Tutorías Teams 6

Aparecerá un mensaje que nos avisa que nos está 
redireccionando a la aplicación, hay que esperar unos 
instantes [1]
[1]

[3]

Llegamos a la página “¿Cómo desea unirse ..” [2].

La mejor forma de hacerlo es pulsar en “Abrir Microsoft 
Teams” [3].

Se abrirá el Teams, se seleccionan los dispositivos y 
pulsamos en Unirse ahora [4].

[2]

[4]
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