
INSTRUCCIONES DE COMO ACCEDER A TEAMS PARA ALUMN@S 

Tener altavoces/auriculares para poder seguir la clase. 

Micrófono, por si quiere intervenir. 

Webcam (no es obligatorio). 

Recibirá un email con los detalles de la clase y un enlace. Al pinchar el enlace le llevará 

directamente a la clase. 

Dar click en: HAGA CLICK AQUÍ PARA UNIRSE A LA REUNIÓN 

1- Recibimos un correo del docente donde ve el aviso y enlace para acceder a su reunión
de TEAMS.

2- Una vez clique en el enlace anterior, el evento se abrirá en un navegador. (IMPORTANTE:
Debe utilizar Microsoft Edge o Google Chrome si tiene un MAC)



3- Posteriormente veremos esta pantalla. Si no se dispone de la aplicación TEAMS (ir a 
aplicación),  deberemos indicar la opción “Continuar con este explorador”. 

4- En algunos casos debemos aceptar que el micrófono o cascos funcionen en Chrome o
Edge. Veremos este mensaje al acceder a la reunión.



5- Ahora veremos esta otra pantalla donde el alumno escribe su nombre y apellidos.

6- En algunas ocasiones el alumno podrá encontrar esta pantalla después de poner su
nombre. Esto es debido a la configuración del evento creado por el docente. (Debemos
esperar a que el docente o creador del evento acepte nuestro acceso, están en la
llamada “sala de espera” de las reuniones de Teams).



7- Una vez nos acepta el organizador de la reunión se accederá a la reunión.

Problema común que podemos ver al trabajar con Teams en los navegadores 

Un problema común que podemos encontrarnos trabajando con Teams en un navegador es que 
no funcione la cámara o micrófono. Esto es debido a que no han aceptado que Chrome trabaje 
o pueda usar la cámara y el micrófono.
Para que Teams funcione correctamente si tenemos este problema debemos ir a:
“Configuración” – “Privacidad y seguridad”- “Configuración de sitios web” e ir a cámara y
micrófono y ver que no se haya bloqueado para Teams.
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