
“Manual de Microsoft Teams”



• Ingresar a Internet mediante el navegador Google Chrome (preferiblemente)
• Buscar Office365 en el buscador



• Hacer click en Iniciar Sesion/Sign In
• Ingrese sus credenciales (CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL)



• Una vez haya entrado a Office365. Hacer click en la opción Teams/Equipos.
https://teams.microsoft.com/

• Seleccione la opción create Teams/ crear equipos
• Ya creado el equipo podrá elegir el grupo fácilmente cada vez que seleccione la

opción Teams/Equipos



• Una vez haya elegido la opción create teams/crear equipos colocar nombre del curso con la descripción
del mismo.

• En la opción de privacidad, seleccionar private/privado (Donde solo el docente podrá invitar a los
estudiantes.)

• En esta pantalla se podrán invitar a los estudiantes mediante su correo electrónico



• Podrá añadir a los estudiantes mediante el correo electrónico de los mismos (@Gmail.com
@Hotmail.com, etc.)

• De no tener el correo electrónico de los estudiantes crear un foro en la plataforma Moodle
solicitándolos o solicitar apoyo a la mesa de ayuda



PARA INICIAR LA VIDEO CONFERENCIA EN EL MOMENTO PRESIONAR EL BOTON 
RESALTADO



• Haciendo click en la barra podrá enviar mensajes al grupo o equipo de estudio
• Podrá mencionar a los participantes/estudiantes que haya añadido en el grupo usando ‘@’
• Una manera mas rápida de añadir a los estudiantes es eligiendo la opción Get Link to

Channel/Obtener vinculo del Canal



• Con la opción de Calendario podrá programar las clases y los estudiantes/grupos que atenderán la 
misma

• Deberá agregar la hora y fecha de su clase para la programación
• Aquí se podrá  agregar tanto a otros invitados(add required attendees/ agregar Asistente Requeridos) 

como a una clase en especifico (add Channel/agregar Canal). 

CALENDARIO



• Seleccionar la Opción Chat.
• Para crear un chat nuevo elegir la opción resaltada y agregar el correo electrónico del estudiante.
• Aquí se podrá escribir directamente a un grupo o a un estudiante.

CHAT



• Para integrar Moodle a Teams deberá descargar la aplicación usando la opción resaltada.
• Coloque las credenciales (Correo Institucional y Contraseña)

INTEGRACION DE MOODLE A TEAMS



• Para integrar Moodle a Teams deberá descargar la aplicación usando la opción resaltada.
• Coloque las credenciales (Correo Institucional y Contraseña)



• En la descripción de la pagina coloca “Moodle UIP” y en la dirección o URL 
https://moodle.uip.edu.pa

• Luego coloca sus credenciales para entrar al Moodle normalmente.



• Entrar con las credenciales otorgadas por la institución.
• Haga click en la opción resaltada y elige selecciona Activar Edición. 

AÑADIR VIDEO A MOODLE



• Seleccione la opción “Añade a una actividad o un recurso”
• Una vez en el menú elija la opción “Etiqueta”



• Para subir el video elija la opción resaltada.
• Una vez haya ingresado a la siguiente ventana colocar la URL/Link del video
• En las Opciones de Visualización añada el titulo del video y en el espacio “Thumbnail URL” colocar el 

link del video



• Una vez añadido el video hace click en “Guardar cambios y regresar al curso”
• Desactiva la edición y el video queda agregado en la semana correspondiente 


