
Microsoft Teams 
Junio 2020 

Procesos de comunicación, colaboración, uso de recursos digitales con Microsoft Teams y 

Office 365. 

CAPACITACIÓN 

 

Da clic aquí https://aka.ms/Junio/TeamsReg/Est para inscribirte. 

Programa 

  

Estimados estudiantes. 
Ingresa a través de tu cuenta institucional 

  
Microsoft Teams es una herramienta de colaboración y comunicación que 

permite crear espacios de enseñanza aprendizaje en un entorno digital 

para los escenarios presenciales y a distancia.  

 

Tomando en consideración las necesidades actuales de colaboración remota. Microsoft ha creado una 

secuencia de aprendizaje que permite a los miembros de la comunidad crear elementos de 

comunicación, creación de recursos digitales y la administración de tareas permitiendo mantenerse en 

contacto y dar continuidad a sus actividades. 
  
 

Ingresa 
  

Ingresa a las sesiones del 15 al 19 de junio, dando clic en los vínculos que 

se presentan a continuación, en el horario que mejor se adapte a tus 

necesidades y realiza los diferentes cursos. 

 

Recuerda agendar en tu calendario cada sesión para que completes 

todos los cursos. 

 

 Como Ingresar a tu cuenta educativa. Office 365 

 Funciones básicas de Microsoft Teams. 

 Bloc de Notas y entrega de tareas. 

 Edita tus archivos y colabora en equipo. 

 Crea presentaciones digitales. 

 Creación de encuestas y cuestionarios. 

Requisitos 
  

 Cuenta institucional de Office 365 

 Descarga la aplicación de Microsoft Teams para escritorio 

 Dispositivo Windows 
 Conectividad 

 

https://aka.ms/Junio/TeamsReg/Est
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fdownloads&data=02%7C01%7Ckarengo%40microsoft.com%7C54056fcea8bd419903de08d7aa65e3d6%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637165226897957697&sdata=NkGTuLSUxbEtsUg%2B8E6BWKQOSid9gA%2BtHbANNliP%2Ba4%3D&reserved=0


Calendario 
Como Ingresar a tu cuenta educativa. Office 365 

Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Lunes 15 de junio 9:00 - 9:30 https://aka.ms/Junio15/Est365/0900 

Miércoles  17 de junio 9:00 - 9:30 https://aka.ms/Junio17/Est365/0900 

Viernes 19 de junio 9:00 - 9:30 https://aka.ms/Junio19/Est365/0900 

  
 

Funciones básicas de Microsoft Teams 
Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Lunes 15 de junio 11:00 - 11:50 https://aka.ms/Junio15/EstTeams/1100 

Miércoles  17 de junio 11:00 - 11:50 https://aka.ms/Junio17/EstTeams/1100 

Viernes 19 de junio 11:00 - 11:50 https://aka.ms/Junio19/EstTeams/1100 

 

Bloc de Notas y entrega de tareas 

Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Lunes 15 de junio 15:00 - 15:50 https://aka.ms/Junio15/EstBloc/1500 

Miércoles  17 de junio 15:00 - 15:50 https://aka.ms/Junio17/EstBloc/1500 

Viernes 19 de junio 15:00 - 15:50 https://aka.ms/Junio19/EstBloc/1500 

 

Edita tus archivos y colabora en equipo 

Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Martes 16 de junio 10:00 - 10:50 https://aka.ms/Junio16/EstArch/1000 

Jueves 18 de junio 10:00 - 10:50 https://aka.ms/Junio18/EstArch/1000 

 

Crea presentaciones digitales 

Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Martes 16 de junio 12:00 - 12:50 https://aka.ms/Junio16/EstSwa/1200 

Jueves 18 de junio 12:00 - 12:50 https://aka.ms/Junio18/EstSwa/1200 
  

 

 
Creación de encuestas y cuestionarios 

 Nota: El mismo tema se presenta cada día. 

Día Fecha Horario Link de Ingreso 
Martes 16 de junio 15:00 - 15:50 https://aka.ms/Junio16/EstForms/1500 

Jueves 18 de junio 15:00 - 15:50 https://aka.ms/Junio18/EstForms/1500 

    
 

             Declaración de privacidad 

             Avenida Vasco de Quiroga 3200 Piso 7, Colonia Santa Fe. Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX  
            CP. 01210 México 

 

 
 

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D521839&data=02%7C01%7Ckarengo%40microsoft.com%7C54056fcea8bd419903de08d7aa65e3d6%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637165226897977609&sdata=eXDwT%2BHA5DHtWwTgykx3sTGC9d%2FhkaTEzQ72U%2BQ8v6Q%3D&reserved=0

