UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Videollamadas Microsoft Teams

ÍNDICE
1.

Utilidades de la videoconferencia a través de Microsoft TEAMS _____________ 1

2.

Acceder a Microsoft TEAMS desde la cuenta institucional @unizar __________ 1

3.

Unirse a una videollamada en Microsoft TEAMS _________________________ 2
3.1.

A través de un enlace a la reunión _______________________________________ 2

3.2.

A través de un código a un equipo de TEAMS ______________________________ 3

4.

Participar en una videollamada en Microsoft TEAMS _____________________ 3

5.

Organizar un equipo y una reunión con videollamada en Microsoft TEAMS ___ 6
5.1.

6.

Realizar videollamadas a través de una conversación (chat) o llamadas directas _ 12

Grabar videollamadas en Microsoft TEAMS ____________________________ 13

1. UTILIDADES DE LA VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE MICROSOFT TEAMS
La aplicación Microsoft Teams puede utilizarse para realizar videollamadas, tanto a través de la
versión Web que no necesita ninguna instalación, como la versión Escritorio que requiere una
descarga e instalación previa. Teams presenta una serie de ventajas frente a otras aplicaciones
a la hora de realizar videollamadas:
o
o
o

o
o
o
o
o

Se puede acceder desde la versión web, versión Escritorio (Windows, Mac y Linux) y versión
móvil (iOS y Android).
Permite la participación de hasta 250 personas de forma simultánea.
Ofrece la posibilidad de evitar que cualquier cámara web de otro participante entre en la
pantalla mientras el moderador está presentando (mediante la opción “Desactivar video
entrante”).
Cuando se graba la sesión, los vídeos generados quedan disponibles durante 20 días para
su descarga y almacenamiento en cualquier dispositivo.
Permite descargar un listado de los asistentes en un archivo Excel.
Todas las interacciones que se produzcan en el chat durante la videollamada quedan
registradas y centralizadas en el tablón de Publicaciones del Equipo.
Permite recoger notas individuales (incorpora un bloc de notas individual) durante la
videollamada que pueden ser compartidas o no con otros usuarios.
Además de compartir la pantalla, se pueden compartir otro tipo de archivos (p. ej. un
PowerPoint en el que cada participante pueda navegar libremente), e incluso trabajar de
forma colaborativa (p. ej. pizarra web).

2. ACCEDER A MICROSOFT TEAMS DESDE LA CUENTA INSTITUCIONAL @UNIZAR
Los miembros de la comunidad universitaria de Unizar pueden disfrutar de las ventajas
corporativas de Microsoft Teams. Sin embargo, las cuentas @unizar no están dadas de alta por
defecto. Para ello, es necesario realizar estas tres acciones:
o

Estar registrado en Microsoft Office 365 Educación: https://www.microsoft.com/eses/education/products/office utilizando la cuenta institucional @unizar. Ver video
explicativo (aquí)
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Acceder a la aplicación en su versión Web (https://www.microsoft.com/es-es/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software) o instalar la versión Escritorio en el ordenador.
Iniciar sesión con la cuenta @unizar.es y contraseña introducida durante el registro en
Microsoft Office 365 Educación.

3. UNIRSE A UNA VIDEOLLAMADA EN MICROSOFT TEAMS
Cualquier persona (registrada o no en Teams) puede unirse a una videollamada con Teams a
través de diferentes vías:
o
o

Un enlace de reunión (ver apartado 3.1).
Un código de equipo (ver apartado 3.2).

Durante la videollamada se puede compartir pantalla, archivos, etc. (Ver apartado 4). Todo
miembro de la comunidad de Unizar puede organizar un equipo y/o reunión con videollamada
en Teams (Ver apartado 5).

3.1. A través de un enlace a la reunión
El organizador de la reunión habrá facilitado un enlace URL a la reunión (ver Apartado 5). Al
hacer clic en el enlace para una reunión, aparece la siguiente pantalla:

Nota: Se recomienda que el navegador a
utilizar esté actualizado. Son compatibles
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome y Apple Safari 10.

Con la opción “Continuar en este explorador”, no es necesario tener descargado el programa
para acceder y se continuará con la versión Web.
Las otras opciones permitirán abrir la aplicación de escritorio Teams si ya está instalada o
descargar la aplicación si se desea instalarla y no seguir con la versión Web.
Si el organizador no ha deshabilitado la opción de omitir la “Sala de Espera” (esta opción no
existe en Google Meet) para los invitados, se entra en la Sala de espera. Si el acceso se hace a
través de la aplicación de Escritorio, existe la posibilidad de desenfocar el fondo o aplicar fondos
virtuales (no disponible en versión Web):
WEB

Escritorio
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Una vez configurados vídeo y audio, se solicita acceso con el botón “Unirse ahora”.

3.2. A través de un código a un equipo de TEAMS
El organizador habrá facilitado un código para unirse al equipo de Teams (ver Apartado 5). Para
unirse a un equipo de Teams es necesario haber efectuado previamente los pasos indicados en
el Apartado 2.
Dentro de la aplicación Teams, seleccionar “Unirse a un equipo” e introducir el código facilitado
(para más información sobre cómo unirse a un Equipo mediante código, ver Apartado 5).

Si ya hay creada una reunión para dicho equipo, aparece su información asociada, entrando en
el equipo, en el panel Publicaciones del Equipo (o chat correspondiente).

4. PARTICIPAR EN UNA VIDEOLLAMADA EN MICROSOFT TEAMS
Si la reunión se va a realizar con muchos participantes, para mejorar la calidad de la
presentación, es recomendable que, salvo el ponente, el resto de los asistentes desactiven su
audio y, especialmente, su vídeo.
Al igual que para unirse a una reunión, existen diferentes funciones durante una videollamada
que varían si se usa la aplicación Teams en versión Web o de Escritorio y dependiendo de los
permisos asignados por el organizador. En este apartado se recogen todas las opciones para el
organizador de la reunión en la aplicación de Escritorio. Una vez dentro de la reunión (ver
apartado 5):
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muestra los participantes.
muestra el chat de la reunión.
permite solicitar el turno de palabra.
permiten activar o desactivar el vídeo y el micrófono, respectivamente.
permite compartir pantalla, ventanas, pizarra, etc.

Al hacer clic en los tres puntos que están al lado de Participantes, aparecen tres posibles
acciones:
o No permitir que los asistentes reactiven el audio
o Administrar permisos (ver Nota al final del
documento Apartado 5)
o Descargar lista de asistencia (formato Excel) (útil
para realizar un control de asistencia; hay que
tener en cuenta el momento en el que se realiza
dicha descarga)

Asimismo, al poner el ratón al lado de cada participante, se pueden realizar varias acciones:
o Silenciar al participante (pero no se puede reactivar
su micrófono de forma remota).
o Anclar/desanclar: para que se fije su vídeo en la
pantalla
o Convertir en asistente/moderador: permite
cambiar los permisos de acceso, presentación de
contenidos, etc.
o Quitar de la reunión: eliminar al participante.
El icono
muestra el chat de la reunión, en el que aparece toda la información de la reunión.
Además de escribir mensajes, permite muchas opciones de escritura (formato, “emojis”, “gifs”,
etc.). Además, se pueden adjuntar archivos en el chat de la reunión, e incluso programar una
nueva reunión desde allí (haciendo clic en los tres puntos).
Nota: toda la información que aparezca en el chat también queda registrada en
la sección Publicaciones del muro de Teams:
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El icono
permite solicitar el turno de palabra al participante, lo cual aparece notificado en
el icono de participantes
. Tanto el organizador como el participante pueden desactivar esta
opción.
El icono

permite acceder a más herramientas y ajustes:
o Mostrar/ocultar configuración del dispositivo: opciones de
configuración de sonido, micrófono y vídeo.
o Opciones de reunión: (ver Nota al final del documento) sobre
opciones de acceso y permisos; esta información aparece dentro
de la propia reunión y no en una ventana emergente.
o Notas de la reunión: permite tomar notas particulares y privadas
de la reunión.
o Detalles de la reunión: permite obtener el enlace para compartir e
invitar a otras personas
o Vista: Galería: permite ver a todos los participantes en una
cuadrícula hasta 36 participantes; Galería grande: hasta 49
participantes; Modo juntos (sala virtual donde aparecen las
personas a modo de un aula).
o Aplicar o quitar efectos de fondo: desenfoque o fondos virtuales.
o Activar subtítulos en directo: sólo disponible en inglés.
o Iniciar/detener grabación (ver Apartado 6).
o Desactivar video entrante: hace que cualquier vídeo de otro
participante no entre en la pantalla (interesante cuando estamos
compartiendo pantalla y/o grabando la reunión para no mostrar los
videos de los demás participantes).

Los iconos

permiten activar o desactivar el vídeo y el micrófono, respectivamente.

El icono
permite compartir la pantalla. Existe la opción de compartir toda una pantalla
(Escritorio), una ventana que esté abierta en el equipo (documento de Word, pestaña del
navegador), archivos PowerPoint que estén guardados en la nube (OneDrive), una Pizarra de
Microsoft, etc. Asimismo, podemos habilitar la opción de incluir el sonido del equipo (por
ejemplo, si estamos compartiendo un vídeo o si el Power Point incorpora audio).

Si es posible, se recomienda utilizar dos monitores y tener en uno lo compartido y en otro la
ventana de Teams mientras se realiza la reunión, especialmente si ésta es una clase, para poder
ver si alguien levanta la mano, plantea alguna duda, etc.
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Finalmente, para salir de la reunión, la opción de Abandonar
supone salir de la reunión, pero el resto de los participantes
puede quedarse en la misma. Para que todas las personas
abandonen la reunión, se debe hacer clic en Finalizar la reunión.

5. ORGANIZAR UN EQUIPO Y UNA REUNIÓN CON VIDEOLLAMADA EN MICROSOFT
TEAMS
Para organizar una reunión con videollamada en Teams es recomendable previamente estar en
un Equipo. Si no se tiene ya un equipo, para crear uno nuevo es necesario estar registrado en
Microsoft Office 365 Educación mediante la cuenta institucional @unizar, acceder a la aplicación
(versión Web o Escritorio) e iniciar sesión (ver Apartado 2).
Dentro de la aplicación Teams, seleccionar “Crear un equipo”.

Es recomendable seleccionar la opción Clase. Esta opción se administra y gestiona de una forma
similar a un curso en Moodle, con integrantes participantes (profesores, alumnos) e invitados
(con cuenta @unizar.es pero no dados de alta en Teams, o con cuentas de correo electrónico de
otros dominios). Ponemos un nombre y descripción (opcional). Puede añadirse personas
participantes de forma manual, se puede buscar por nombre o correo en la lista pero, para que
aparezcan, es necesario que las personas estén dadas de alta en Teams en la misma organización
(ver Apartado 2). Cuando se agrega a los participantes en un Equipo, estos reciben un correo
electrónico con la información:
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Otra opción para no añadir manualmente a todos los participantes es, una vez creado el Equipo,
generar un código que se puede compartir, de modo que otros usuarios puedan unirse
(Configuración → Código de Equipo → Generar). Se debe tener en cuenta que, si se genera el
código de Equipo, ya no será posible enviar solicitudes por correo electrónico para unirse al
Equipo, sino que se tendrá que hacer por medio del código.

También existe la opción de generar un vínculo para compartir (Obtener vínculo al equipo).

Este código o vínculo se puede enviar por correo electrónico, difundir por Moodle, etc. para que
otras personas se unan al equipo (ver Apartado 3.2).
Una vez dentro del Equipo, se puede programar una reunión/videoconferencia (en adelante,
reunión) para todos los miembros del equipo, para una persona individual, o para un grupo
restringido de personas.
Las reuniones pueden generarse de manera instantánea o se pueden programar:
A) REUNIONES INSTANTÁNEAS: se hace clic en el botón
que aparece arriba a la
derecha en la interfaz. También se puede hacer clic en la flecha que aparece al lado para
ver el desplegable, y pulsar “Reunirse ahora”:
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Se inicia directamente una reunión, pero antes se accede a la “Sala de espera”.
Se puede dar un título y elegir la
configuración de audio y vídeo, entre
otras opciones.

Una vez creada la reunión, existen varias opciones para compartir la reunión o invitar a
participantes:
A.1) Dentro de la reunión:

o

“Sugerencias”: aparecen los miembros que pertenecen al Equipo. Al pasar el ratón por
encima del nombre, sale la opción “Solicitud para unirse”, y se le envía una invitación por
correo electrónico. Si se quiere invitar a alguien externo al Equipo, se busca a esa persona
en el buscador (nombre y apellidos, o dirección de correo electrónico), que aparecerá
siempre y cuando la persona esté registrada en Teams con cuenta @unizar.

o

Al lado de la caja de búsqueda de participantes, aparece el botón
que copia en el
portapapeles la información sobre la reunión. Para poder compartirla con otros usuarios,
se debe pegar en un documento de texto (cuerpo de un correo electrónico, Word, etc.), de
modo que se muestra lo siguiente:
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Aquí está el enlace para la reunión. Se
debe pulsar el botón derecho del ratón
para acceder al enlace, copiarlo y
compartirlo.

A.2) Una vez iniciada la reunión, aparece una notificación en las Publicaciones del Equipo (o
chat), de modo que cualquier miembro del Equipo (o chat) podrá unirse al entrar al equipo en
Teams cuando ve las publicaciones:

B) PROGRAMAR REUNIONES: existen dos opciones para programar reuniones1:
1) “Reunirse” → “Programar una reunión”
2) “Calendario” (de Outlook incluido en Teams)

1)

2)

Con cualquiera de las dos opciones, aparece una ventana para editar los ajustes:
o Título
o Fecha de inicio y fin: si la reunión tiene
duración definida (p. ej. una clase), se
puede fijar; si no lo sabemos, se puede
habilitar la opción “Todo el día”.
o Opciones de repetición: si la reunión se
repite (p. ej., si es una clase semanal), se
puede indicar que la frecuencia de
repetición
durante
el
periodo
determinado. El enlace para todas las
reuniones será el mismo y se activará un
aviso en el calendario de Teams.
o Ubicación
1

Para programar reuniones, es necesario tener el Calendario de Outlook instalado en Microsoft Teams.
Algunas cuentas @unizar experimentan problemas para incorporar el calendario, ya que no aparece por
defecto al abrir la aplicación. Si esto ocurre, poner un ticket en Ayudica informando del problema.
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o Breve descripción
Una vez introducidos los detalles, pulsar Enviar. La reunión se crea, aparece en el calendario del
organizador y en el de las personas invitadas que estén registradas en Teams (con cuenta
institucional de @unizar.es). Sin embargo, estas personas no recibirán un correo electrónico
con la invitación. Las personas invitadas externas a Unizar (“invitados”) sí recibirán un correo
electrónico con los detalles de la reunión. Para que todas las personas que vayan a participar en
la reunión reciban un correo electrónico, ver punto B.2.
Opciones para compartir la reunión o invitar a participantes en una reunión programada:
B.1) Desde los ajustes de la reunión:
o

o

Añadir asistentes requeridos: interesante cuando se quiere invitar: i) a una parte del
Equipo (una única persona o un grupo de individuos); ii) a personas que no están en el
Equipo (p. ej., el Equipo es individual y no hay nadie más). Si estas personas pertenecen a
Unizar y están registradas en Teams, estarán en el buscador e irán apareciendo las
direcciones. Para personas externas a Unizar, se escribe la dirección completa y se hace clic
en “invitar”, que aparece una vez se introduce la dirección.
Si la reunión es para todos los miembros de un Equipo (o canal), se busca la opción
del
panel. Allí aparecen todos los Equipos y canales existentes. Seleccionar el que sea de
interés.

B.2) Generar enlace y compartir: a diferencia de Google Meet, Teams no crea un enlace
automático que se puede compartir para difundir la reunión. Este enlace puede compartirse
posteriormente por correo electrónico, Moodle, etc. A continuación, se indica cómo generar y
compartir el enlace.
Para generar el enlace, se debe acceder a los detalles de la reunión, que están disponibles tanto
en el “Calendario” (a) como en la sección “Publicaciones” (b).
a) Desde el calendario.


Buscar en la reunión y hacer clic en “Editar”:



Además de editar los ajustes anteriores, ahora se tiene acceso al enlace para compartir la
reunión, aunque no se encuentra a simple vista. Para acceder al enlace, se debe buscar
“Haga clic aquí para unirse a la reunión” que aparece en la caja de texto para describir la
reunión. Al pulsar el botón derecho, se puede copiar la dirección del enlace:
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Nota: recordar que esta opción solo
aparece en el calendario, una vez
programada la reunión, y no cuando se
usa la opción “Reunirse ahora”.

Botón derecho

b) Desde “Publicaciones”: creada la reunión (habiendo pulsado el botón Enviar), aparece la
información sobre la misma en el panel de publicaciones del Equipo (o chat correspondiente).
Para obtener el enlace y compartirlo con otros, pulsar en los 3 botones de la derecha para ver
los detalles de la reunión y poder acceder al enlace (ver pasos anteriores):

Nota: en la Edición de la reunión (ver B.2 del apartado 5), existen una serie de ajustes en
“Opciones de reunión”. Entre otras acciones, se puede permitir que los invitados omitan la sala
de espera y entren a la reunión directamente, así como permitir o restringir la posibilidad de
compartir la pantalla a otras personas.
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5.1. Realizar videollamadas a través de una conversación (chat) o llamadas directas
Dentro de Teams, existe la opción de abrir una conversación (chat) con otro/s participante/s
(similar a otros programas como Skype o Facebook Messenger) y realizar videollamadas. Estas
videollamadas pueden realizarse sin la necesidad de crear un Equipo o que los participantes
estén dentro del mismo. Sin embargo, sí es necesario que todos los participantes estén dentro
de la aplicación, ya que no se envía ningún aviso o correo electrónico.
En primer lugar, se crea el chat mediante el botón

y se añade a la/s persona/s necesarias:

Una vez en el chat, se puede iniciar una videollamada:
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Además de hacer llamadas o videollamadas, el chat ofrece otras funciones interesantes, tales
como compartir una pantalla mediante el icono
videollamada), o agregar a más personas a la conversación

(sin necesidad de realizar una
.

Del mismo modo, se pueden realizar videollamadas desde la función “llamadas” de Teams. Esta
función funciona de manera similar a una agenda telefónica: se pueden tener contactos de
marcación rápida (o incluso agregar nuevos contactos). Se aplican las mismas condiciones que
para la función de chat: se pueden hacer llamadas individuales o en grupo, no es necesario estar
en ningún Equipo, pero todos los participantes deben estar conectados en Teams:

6. Grabar videollamadas en Microsoft TEAMS
El organizador de una reunión o cualquier participante con cuenta @unizar.es puede grabar las
reuniones realizadas. El vídeo estará disponible para cualquier persona que haya participado en
la reunión. Esta función está disponible tanto en la versión Web como en la aplicación de
Escritorio.
La opción de grabar aparece en las opciones de la reunión, una vez dentro

(ver apartado 4).

Por protección de datos (https://protecciondatos.unizar.es/grabaciones-de-docencia) se debe
pedir consentimiento a todos los participantes y “Aceptar” el aviso. Si no se desea grabar la
sesión, aunque no se grabe desde Microsoft Teams, siempre se debe tener en cuenta que
existen programas de grabación de pantalla que permiten grabar una reunión sin ser detectado
por el resto de los participantes (graban directamente la pantalla del usuario) y se debe insistir
en respetar la normativa de protección de datos.
Si se está grabando una clase en la que se está compartiendo una presentación, es
recomendable hacer clic en la opción “Deshabilitar video entrante”, para que no entre ningún
vídeo por la pantalla que pueda interrumpir la presentación.
Al finalizar la grabación, volver a las opciones

y pulsar Detener grabación.
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Al cabo de unos minutos, aparece el clip en las Publicaciones del muro del Equipo (o chat
correspondiente). El archivo está disponible durante 20 días, y se puede descargar para
almacenarlo y compartirlo después mediante otras vías.
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