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Si dispones de todo lo mencionado puedes continuar con los pasos que indicamos a 
continuación.  

 
Microsoft TEAMS es un gestor de aula y de comunicación. Es una herramienta de Office 365 
integrada en Educamos, por tanto, disponible para alumnos, padres eta en la cual están integrado 
todo lo necesario para la comunicación.  
 

 
En primer lugar, por cumplir la ley orgánica 3/2018 de 5 de, abenduaren 5ekoa, protección de 
datos personales y la ley sobre garantía de derechos digitales: 

• Artículo 84: Protección de menores en Internet. 
• Artículo 92: Protección de datos de menores en Internet. 

Por otro lado, además de ser un espacio seguro (Chat y mensajes), algunas de sus características 
son: 

• Facilita la colaboración 
• Todas las herramientas están disponibles desde un único lugar 
• Posibilidad de guardar ficheros 
• Es una herramienta educativa que permite integrar y gestionar la mayor parte de las 

herramientas necesarias para impartir las clases 
• Porque ofrece integración de aplicaciones (Drive, moodle, Oxford, Anaya, SM edulando, 

sala planeta, flipgrid y lego) 
• Éxito en el uso de las Instituciones Educativas de referencia. 
• Porque está en Educamos y es multiplataforma, es decir, está disponible en cualquier 

dispositivo con conexión a internet (PCs, tablets, móviles…) 
 

 
Existen diferentes opciones de acceso al TEAMS: 

 
1. Accede a tu sitio a través de Educamos. Por tipo de usuario: 

Profesores Resto de trabajadores Padres y alumnos 

   

2. Haz clic en la imagen TEAMS que encontraréis en el site  

Qué se necesita: 
• Una conexión de Internet y un equipo con navegador 
• Una cuenta de Educamos (Cuenta de O365) 

¿Qué es TEAMS? 

Por qué TEAMS? 

Para acceder a TEAMS 

Desde el link de los sites 
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1. Acceder al correo a través de Educamos.  

 
2. Hacer clic en el botón de aplicación situado en la parte superior izquierda 

y pulsar sobre Office 365. 

 
3. Acceder a la aplicación Teams 

 

 
1. en la opción de inicio de sesión a través de https://www.office.com/ y a través de la 

cuenta de correo electrónico Educamos (utilizando el usuario propio Educamos más 
@astileku.eus seguido) 

  

  

 
1. Seguir el procedimiento habitual de instalación en el móvil y buscar Microsoft 

Teams.  

 

Desde el correo 

Desde la web de 

Desde la app del dispositivo móvil 
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2. Cuando se siga y se amplíe la instalación escribir la cuenta de correo de 
Educamos. ( usuario@astileku.eus ), cuando pida usuario y contraseña, escribir 
los que se utilizan para acceder a Educamos. Una vez introducida nos mantendrá 
hasta que salamos de la aplicación. 

 
Seleccionando cualquiera de las vías arriba indicadas, nos dará 3 opciones para abrir TEAMS 

 
 Si utiliza un Chromebook o no ha instalado TEAMS o no lo puede 

instalar en su dispositivo, lo más sencillo es utilizar esta opción. 
 

 Esta opción nos permitirá descargar e instalar la aplicación en 
el primer uso. Se recomienda esta opción porque tiene más 
opciones que la web, y una vez instalado en el equipo se abrirá 
TEAMS al encender el equipo y siempre estará disponible. 
 

 Si ya lo tenemos instalado seleccionamos Iniciarlo ahora y lo 
abrimos en el local TEAMS y os introducimos con el usuario y la 
clave Educamos. 

Si se abre desde el móvil, simplemente informar el usuario y contraseña de Educamos para 
acceder. 

 
Al entrar en TEAMS veremos esta pantalla, la pantalla está dividida en 4 zonas diferentes 

 

Formas de abrir TEAMS 

Pantalla principal de TEAMS 
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 Cierra la aplicación 

 Maximiza la aplicación 

 Para mover la aplicación a la barra de tareas (parte inferior) 

 Muestra la imagen de la cuenta de usuario y su estado 

 Cuadro de búsqueda 

 
Para crear un nuevo chat 

 

 Las llamadas perdidas y los mensajes del buzón de voz se muestran en este apartado. 

 
En este apartado hay varias opciones. Se podrán comprobar contactos, historial de 
llamadas y buzón de voz. 

 

En este apartado se podrán ver los grupos participantes. Clasificados en dos 
apartados Sus equipos y Equipos ocultos, se recomienda que si participamos en varios 
grupos y para trabajar cómodamente desde Sus equipos ocultemos los que no 
necesitamos en el momento, cuando se vayan a reutilizar, los buscaremos y en Equipos 
ocultos y los mostraremos. 

 

Es un apartado para canalizar los trabajos en los grupos del Aula creada. Permite 
programar actividades y trabajos para el alumnado. Al igual que se hace en Educamos, 
pero permite hacer un seguimiento de lo que ha hecho aquí. 

 
Se sincroniza con el calendario de Microsoft, es decir, con el calendario de nuestro 
correo, además facilita la gestión de las reuniones. 

 
Permite contactar con los miembros de la Ikastola a través de llamadas o 
videollamadas a través de las cuentas TEAMs. 

 

Permite acceder a la colección de archivos propios, no solo de one drive (dentro de 
Educamos de la sección Mi espacio > Mis documentos), sino de Microsoft Teams y 
también de Drive estarán disponibles. 

 

Muestra opciones no incluidas en el apartado de la parte izquierda. Dependiendo del 
tamaño de la pantalla se visualizan más o menos botones, a través de este botón 
podremos encontrarlos de forma sencilla cuando no estén visibles todos los aquí 
mencionados. 

 

Es una herramienta para organizar reuniones, tanto para organizar clases o reuniones 
con el alumnado, como para realizar reuniones de grupo, por ejemplo, reuniones 
semanales de seminarios o reuniones de ciclo en la ikastola… 

 
Desde TEAMS es posible buscar y utilizar los recursos que hay tanto en Microsoft 
como en Play store o apps store 

 Diferentes formas de ayuda de Microsoft para el uso de TEAMS 

Zona superior 

Zona lateral izquierda 
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Dentro del botón que se seleccione en la parte izquierda, la información y las opciones que se 
muestran a continuación serán diferentes, el resumen es el siguiente: 

   

   

   

  
 

  

  

 

  

  

 
Dentro de la opción seleccionada en los dos apartados anteriores, la información que se puede 
visualizar aquí será diferente, pero en resumen, podremos acceder a las opciones de gestión de 
las acciones seleccionadas 

Zona central 

Zona lateral derecha 
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  Mostrará el detalle de lo seleccionado 
 Chat – Ficheros – Cuaderno de clase – 
Seguimiento de tareas encomendadas Menú 
y opciones para gestionar notas, etc. 

  

  

  
 
El uso de cada sección se explicará en otras guías. 

  
En la guía titulada 02 Teams chat y llamadas, encontrarás 
explicaciones sobre el uso de chats y llamadas. 

 
.  

Ánimo y gracias por tu colaboración 

¿Y ahora qué? 


