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¿QUÉ ES TEAMS? 
TEAMS es otra de las herramienta de office 365 que está incluida en EDUCAMOS y que nos va a permitir organizar actividades de la clase. 
Una de las novedades es que se pueden realizar reuniones, por videoconferencia, entre la profesora y los alumnos. La videoconferencia podría ser con toda la clase o con 
un equipo concreto. Más adelante va a permitirnos hacer muchas cosas más. 
 

INSTALAR TEAMS EN TU DISPOSITIVO MÓVIL: TÁBLET, IPAD O MÓVIL. 
  
En los dispositivos móviles es necesario descargar la APP (aplicación desde la “Store” (tienda) que uséis normalmente para 
descargar las apliaciones en vuestros dispositivos. 
Una vez descargada tenéis que instalarla y dar los permisos que os solicite para poder usar fotos, vídeo y sonido. 
Al insalarlar os pedirá vuestra cuenta de correo de EDUCAMOS que ya has usado al entrar en otras aplicaciones de 
EDUCAMOS (Al final recordamos donde encontrarla si no la tenéis apuntada). LA DEL ALUMNO. 
Después os pedirá vuestro Usuario y Contraseña al instalarlo o al entrar en la versión ONLINE. LOS DEL ALUMNO. 
Os recomendamos tener estos tres datos apuntados en un lugar seguro y siempre a mano. 

UTILIZAR TEAMS EN EL DISPOSITIVO MÓVIL 
1º.- Pica en el icono de TEAMS 2º.- Pica en el equipo de la clase o del 

grupo de trabajo 
3º.- El día y hora indicados pica en 
Reunión de equipo. 

4º.- Pica en UNIRSE 
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Por si no recuerdas cuál es tu 
cuenta, te recordamos como 
verla en Educamos: 
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