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¿Qué es Teams?

Es una herramienta que nos permite: 

Comunicar: A través de chat, video 
conferencias y llamadas.

Colaborar: Se pueden editar y visualizar 
archivos sin necesidad de descargarlos, 
asignación de actividades y creación de 

grupos de hasta 5000 usuarios.

Personalización y extensión: Trabaja 
con aplicaciones de office 365, bots e 

inteligencia artificial.

Trabajar con confianza: Seguridad, 
cumplimiento y administración a nivel 

empresarial.



Invierte tu clase



Entra a la siguiente liga y da clic en Iniciar sesión.
H T T P S : / / W W W. O F F I C E . C O M /

Acceso a Teams desde Office 365



Coloca tu correo institucional:

xxxxxxxx@anahuac.mx
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Acceso a Teams desde Office 365



Coloca tu contraseña:

Si eres docente o alumno,

tu id es tu contraseña.

Si eres administrativo coloca la

contraseña que te fue asignada

a tu cuenta de correo (contraseña

de tu computadora)

NOTA: sino la recuerdas

comunicarte con personal de TI.
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nombre.alumno

xxxxxx



Acceso a Teams desde Office 365

Da clic en Teams.
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Teams en el navegador

Puedes trabajar con 

Teams desde el 

navegador justo 

como se  muestra en  

la  siguiente imagen.



Descarga de la
aplicación de Teams

También puedes realizar 

a descarga de Teams para 

Windows o Mac, desde el 

siguiente botón:

Descargar
la aplicación
de escritorio



Aplicación de escritorio



Dentro de la pantalla principal de Teams, da clic en Unirse a un equipo o crear uno.

Creación de un equipo de trabajo



Dentro de la pantalla principal de 
Teams, da clic en Unirse a un equipo 
o crear uno y posteriormente da clic 
en Crear un equipo.

Nota: si lo deseas también puedes 
unirte a algún equipo existente, ya 
sea abierto o mediante un código.

Creación de un
equipo de trabajo



Existen diferentes perfiles dependiendo del tipo de equipo, si es para una 
clase, para un docente o administrativo. Selecciona el deseado. 

Creación de un equipo de trabajo



Creación de un equipo de trabajo

Coloca un nombre para el equipo

y una descripción. 

En privacidad se tienen 2 opciones: la 

primera es cuando solo los propietarios 

del equipo puedes agregar miembros o 

público (cualquier persona puede unirse).



Creación de un equipo de trabajo

Al dar clic en Siguiente podrás comenzar a agregar
personas a través de su correo electrónico.



Pestañas en el equipo de trabajo

En el apartado de Publicaciones, los participantes del equipo 
pueden colocar avisos o comunicados que todos podrán ver.



Pestañas en el equipo de trabajo

En el apartado de Archivos puedes subir información para todo el 
equipo, imágenes, archivos pdf, documentos de Word, Excel, etc. 



Pestañas en el equipo de trabajo

El apartado de Bloc de notas 
permite crear diferentes secciones 
con información relevante sobre las 
clases o procesos, se pueden subir 
archivos, videos, presentaciones, 
etc., desde la opción de Insertar.



Pestañas en el equipo de trabajo

Adicional a las pestañas que ya 
existen, tienes la opción de añadir 
cualquier otra herramienta que sea 
de utilidad para tu equipo de trabajo.



Para cualquier soporte y/o duda, comunícate con el personal de tecnologías.

RODRIGO BAUTISTA GUTIÉRREZ ·  rodrigo.bautista@anahuac.mx

ARELY VIRIDIANA ORTEGA DÍAZ ·  viridiana.ortega@anahuac.mx

JUAN JOSÉ PARADA REYES ·  juan.parada@anahuac.mx

ENRIQUE LEVI DAMIÁN CISNEROS ·  enrique.damian@anahuac.mx

IVÁN DE LEÓN SÁNCHEZ ·  ivan.deleon@anahuac.mx

FERNANDO ISAÍ DAMIÁN NAVARRO ·  fernando.damian@anahuac.mx

CHRISTIAN SÁNCHEZ JUÁREZ ·  christian.sanchezj@anahuac.mx

LILIANA ANGÉLICA CORTÉS GÓMEZ ·  liliana.cortes@anahuac.mx 

[  RESPONSABLE DEL ÁREA ]

OSCAR DANIEL GARCÍA GARCÍA ·  oscar.garcia@anahuac.mx 
(442) 385 8288
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