
OPCIONES PARA INVITAR UNIRSE A UN EQUIPO EN TEAMS

Compartiendo el enlace del equipo para que los Alumnos
o Profesores envién la solicitud de Unirse al equipo y
posteriormente ser aceptados por el propietario
(Profesores)

Creado el Equipo, haz clic en más opciones (ícono
tres puntos seguidos) y clic en obtener vínculo del
equipo
Clic en "Copiar" para ser compartido a los Alumnos o
Profesores

El enlace que el profesor comparta al estudiante u otro
profesor debe:

Primero iniciar sesión con la cuenta office 365
Luego dar clic en enlace compartido del equipo
Clic en Unirse. Al estudiante o profesor se le
informará que la solicitud fue enviada

El profesor debe aceptar las solicitudes, si corresponden
a su clase, ingresando a: 

Más opciones > Administrar equipo > Solicitudes
Pendientes
Aceptar

Generando un código al equipo para unirse (Los
invitados no pueden unirse con un código de equipo)

Ingresar a "Más opciones > Administra equipo >
Configuración > Código de Equipo > Generar"
El sistema va a "generar" un código de equipo
para ser compartido con los alumnos o docentes

El estudiante debe ingresar a Teams >
Equipo > Unirse a un equipo o crear uno >
Unirse a un equipo con un código
Diligenciar el código compartido por el
docente y hacer clic en Unirse al equipo

Agregando en la pestaña correspondiente las
cuentas de office 365 de los Alumnos o Profesores y
clic en Agregar y Cerrar

Existen tres opciones para "Agregar" los miembros
(Estudiantes) y Propietarios (Docentes) a un equipo. 
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PARA TENER EN CUENTA

Opción 1: Se garantiza que todos los
estudiantes estén inscritos al equipo
e ingresen con su cuenta de office
365 y tengan acceso a todo el
material o conversaciones del CHAT
y las grabaciones queden
compartidas para ser consultadas en
cualquier momento por el estudiante

Opción 2 y 3: Queda a
responsabilidad del estudiante de
inscribirse al equipo y si se conecta a
la reunión y no está inscrito al equipo
sólo va a tener acceso al chat y
grabación de la sesión a la que se
conectó y el docente deberá
compartirle la información de esa
sesión que no asistió

Opción 2: El docente tendrá el
control de aceptar a los estudiantes
de su Clase

Opción 3: Todo estudiante que
obtenga el código va inscribirse a
la clase sin ninguna aceptación de
solicitud por parte del docente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE EL INSTRUCTIVO "OBTENER ENLACE DE REUNIÓN  DOCENTE PRINCIPAL"

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE EL INSTRUCTIVO "OBTENER ENLACE DE REUNIÓN DOCENTE NO PRINCIPAL"


