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

Si te han invitado a una reunión de TEAMS, hay varias formas de unirte a ella: 

1. Primero entra en TEAMS y pincha en el detalle de la convocatoria 

 
Aparecerá el link de acceso 

 

Cuando haya comenzado una reunión ,en un canal aparecerá el botón  a la derecha. 

Al hacer clic sobre el se abrirá inmediatamente la pantalla de diálogo de vídeo, lo primero 

que hay que decidir es si queremos que el vídeo y el sonido estén activados o 

desactivados.  

Si se habilita el vídeo, se recomienda que la parte trasera aparezca difuminada mediante 

el botón . Una vez activadas o inhabilitadas las características de audio y video, 

para acceder a la reunión pulsar el botón Unirse ahora  

  
Una vez iniciada la reunión, haz clic en Unirse 

 

Qué se necesita: 

• Una conexión de Internet y un equipo con navegador 

• Una cuenta de Educamos (Cuenta de O365) 

• Ser parte de un equipo  

Buenas prácticas: 

En el momento de la reunión mantendremos 

el micro encendido y saludaremos, conviene 

apagar el micro a petición del que va a dirigir 

la reunión, volveremos a encender la palabra. 
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2. La otra opción es abrir la convocatoria de la reunión que está en el calendario de 

Educamos 

  

 
A partir de ahora hay que hacer lo mismo que en la parte superior: activar o desactivar el 

vídeo y el sonido y pulsar el botón Unirse ahora. 

3. Otra opción es hacer clic sobre el aviso que aparece en el apartado de correos 

 
Nos permitirá reunirnos como en la anterior 

 
4. También puede unirse a una reunión, haciendo clic sobre el link que aparece directamente 

desde el email recibido 
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Cuando se recibe el email, hay otras opciones para anular la reunión, enviar la propuesta de 

cambio de hora, etc. 

 
5. Por último, puede participarse en una reunión desde la convocatoria del calendario de 

TEAMS, haciendo clic en el botón Unirse 

 
 

Gracias por tu colaboración 


