
 

 

GUIA RÁPIDA DE ACCESO AL OUTLOOK DE OFFICE 365 
 

1. Ingresar en el navegador la dirección: portal.office.com 

 
2. Ingresar su cuenta de correo institucional para iniciar sesión 

 

 
 

3. Dar click en Siguiente 

 

4. Ingrese su contraseña, si es la primera vez que ingresa a la plataforma Office 365 (a 

cualquiera de sus aplicaciones) se le requerirá el cambio de contraseña. 

 

 
5. Click en Iniciar sesión  

 



 

 

6. En la siguiente pantalla seleccione Si, en el caso de que esté trabajando en su propio 

computador 

 
 

 

7. Del panel de aplicaciones seleccione Outlook para abrir su correo electrónico 

 

 
 

8. A continuación, se despliegan las bandejas del buzón de su cuenta de correo, cierre el tour 

de bienvenida y puede empezar a utilizar la herramienta Outlook de Office 365. 



 

 

 
 

  



 

 

GUIA RÁPIDA DE ACCESO AL TEAMS DE OFFICE 365 
 
 

1. Para acceder a Teams por primera vez, es necesario una primera y única vez registrar nuestra 

cuenta de correo institucional accediendo al sitio: 

https://portal.office.com o http://www.office.com 

Si ya lo hemos hecho debemos iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña del correo 

institucional (recordar que estas credenciales aplican para todas las herramientas de office 

365), y en el panel de aplicaciones seleccionar Teams 

 

 
2. Dar clic en el icono y se abrirá una nueva pestaña con: Utilice la aplicación web u Obtenga la 

aplicación Windows. 

3.  Haer clic en Obtenga la aplicación de Windows y más tarde Ejecutar 

 

 
 

 
 
 

http://www.office.com/


 

 

 
 
La aplicación de escritorio frente a la versión web, goza de funcionalidades ligeramente más 
avanzadas, por eso le recomendamos descargar y trabajar con esta versión. 
También puede encontrar y descargar la versión móvil para su celular en Play store. 
 
 

4. Si se ha ingresado a Teams desde el 

navegador es posible descargar desde la 

interfaz de Teams la versión para escritorio, 

para ello, iremos al menú lateral de la 

izquierda y en la parte inferior veremos 

“Obtener aplicación”, se descargará un 

archivo y una vez instalado, dispondremos 

de Teams en nuestro escritorio. 

Cualquier cambio realizado en la versión web 

o en la versión de escritorio se verá reflejado 

simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Si ya tenemos instalada la versión de Windows podemos acceder directamente desde el icono 

de Teams del escritorio 

 
 

A continuación, solicita el ingreso de las credenciales de su cuenta Microsoft, es decir el 

usuario y clave de su correo institucional 

 
 

6. Una vez que se ingresa a Teams desde cualquiera de las opciones descritas, encontrará la 

página principal de Teams que es el lugar desde donde acceder a nuestro espacio y a los 

equipos que pertenecemos. 

 



 

 

 
 

7. Personalizar perfil, cualquier usuario de Teams tiene la opción de personalizar su perfil, el cual 

es visible para el resto de sus contactos. 

 
 

8. Descripción de funcionalidades de la pantalla: 

 Búsqueda 

En la parte superior del panel de inicio de Teams, disponemos de un bloque para la 
búsqueda y ejecución de comandos. 

 
 



 

 

Para la búsqueda de aplicaciones (como Word, Youtube, Planner…), se debe escribir “@” y se 
desplegará una lista de posibles aplicaciones que se encuentran disponibles en Teams y que podremos 
ejecutar. Por ejemplo, si queremos buscar un video en youtube, escribiremos previamente 
“@Youtube” y dando a “Enter” dispondremos de la ficha de Youtube. 
Para la ejecución de comandos, se deberá escribir “/” y se desplegará una lista de posibles comandos. 
Por ejemplo, para poner nuestro estado en ausente deberemos digitar “/ausente” y para volver al 
estado de disponible escribiremos “/disponible”. 
Otro ejemplo de comando sería “/menciones” desde el cual, veremos directamente los canales donde 
nos han mencionado. 
 

9. Iconos en la barra lateral izquierda 

 

 Actividad  

En esta pestaña nos aparecerán notificaciones de las últimas actividades realizadas 
por cualquier miembro perteneciente a un equipo en Teams además de las 
menciones que se realicen tanto en los “Chats” como en los “Equipos”. 
 

 Chat 

Podremos mantener conversaciones privadas o realizar videoconferencia en 
privado con diferentes miembros de la institución. 
Tendremos la posibilidad de crear grupos de contactos para mayor facilidad a la hora 
de buscar un contacto o agregar un contacto a “Favoritos”. Para crear un nuevo 
grupo de contactos iremos a la pestaña de “Contactos” y pulsaremos sobre “Crear 
un nuevo grupo de contactos” (situado en la parte inferior izquierda de nuestro 
Teams). Ahora, determinaremos el nombre que queremos dar a dicho grupo. Para 
agregar contactos a nuestro grupo daremos sobre los tres puntos de la derecha de 
nuestro grupo y damos clic sobre “Agregar un contacto a este grupo”. Además, 
tendremos la posibilidad de cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo. 
Cuando abrimos una nueva conversación con uno de nuestros contactos, se crea 
una estructura similar a la de “Equipos” con las pestañas por defecto de 
“Conversación”, “Archivos”, “Organización” y “Actividad”. Además, al igual que en 
un canal de “Equipo” podremos añadir fichas personalizadas para compartir 
documentos, videos, enlaces… 
Por último, en los chats, se pueden realizar videoconferencias, compartir la pantalla 
de nuestro ordenador o realizar una llamada mediante Skype Empresarial. Para ello, 
una vez dentro de nuestro chat individual o de grupo, realizaremos tales 
operaciones en los botones que nos aparecen en el lado superior derecho. 
 
Versión Web (Videoconferencia, llamada, agregar contacto a la conversación) 

 
Versión Escritorio (Videoconferencia, llamada, compartir pantalla, agregar contacto 
a la conversación) 

 



 

 

Nota: La opción “Compartir pantalla” solo es posible mediante la descarga de la versión de escritorio 
de Teams. 
 

 Equipos 

Los equipos son un grupo de personas que trabajan en estrecha colaboración en un 

proyecto/tarea. Por defecto, Teams configura los equipos con un canal 

predeterminado llamado “General” y dentro de él, diferentes pestañas como 

“Conversaciones”, “Archivos”, “Tareas” … 

 

 Tareas 

En el caso de pertenecer a un equipo de “Clase”, el docente podrá crear, distribuir, 
revisar o llevar un seguimiento del trabajo de los alumnos y los alumnos podrán 
controlar las fechas de vencimiento, entrega de trabajos y ver los comentarios 
realizados por el profesor en dicha tarea. 
 

 Calendario 

Esta opción es de gran relevancia para los docentes, ya que con esta funcionalidad 
podrán agendar las reuniones de trabajo, clases o incluso a ingresar a reuniones ya 
programadas previamente. 
 

 Llamadas 

Esta opción permite realizar llamadas de forma rápida con los miembros de la 
Institución, sean otros docentes, estudiantes o equipo administrativo. 
 

 Archivos 

Teams  permite visualizar los últimos archivos modificados en los equipos a los que pertenece. 
Además, puede agregar otros almacenamientos en la nube como “OneDrive”, “Google Drive”, 
“Dropbox” … para poder compartir los archivos y tener acceso a ellos más rápidamente. 
 
Los tres puntos en cualquier lugar de la interfaz de Teams le permite habilitar más 
opciones de ejecución  

 


