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QUE ES 

Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y

colaboración que combina chat, lugar de trabajo, reuniones de

video, almacenamiento de archivos e integración de

aplicaciones. Fecha del lanzamiento inicial: 2017

Opciones de uso:

Observa el video tutorial dando 

clic en el icono de Microsoft Teams

https://www.youtube.com/watch?v=-3oPCJnaV2A


USAR MICROSOFT TEAMS EN EL CELULAR 

1 Paso: Abre tu tienda de aplicaciones (Play Store, iOS, Google 

Play, etc)

Buscamos este icono en el 

celular y entramos



2 Paso: Buscamos en Apps Microsoft Teams

Buscamos teams

Elegimos Microsoft 

Teams



3 Paso: Seleccionamos instalar

Seleccionamos 

instalar

Una vez instalado 

seleccionamos el 

botón de abrir



4 Paso: Una vez instalado, inicia sesión con tu correo MEP

Damos clic en 

iniciar sesión



5 Paso: Nos da la bienvenida colocamos el correo MEP

Escribimos el correo del estudiante

1) Número de cédula (compuesto de 9

dígitos para costarricenses o

residencia / nacionalizado de 15

dígitos de otras nacionalidades), o

pasaporte.

2) Sin dejar espacios agregar:

@est.mep.go.cr

3) La contraseña

Damos clic en 

iniciar sesión



6 Paso: Le aparecen las siguientes pantallas lea la información y 

de clic en siguiente.  En la última Entendido



7 Paso: Esto será lo primero que le aparece de clic en actividad

Seleccionamos la opción de Actividad



8 Paso: Seleccionamos la opción de chat

Paso 1: 

Veras en esta pantalla 

mensajes de bienvenida de 

los diferentes grupos.  Si das 

clic en alguno de los grupos 

se mostraran las actividades 

del grupo

Paso 2: 

Si das clic en este icono, 

podrás escribir un 

mensaje en el grupo 



9 Paso: Como cambiar mi foto en Teams en mi celular

Paso 1: Seleccionamos 

este símbolo en la parte 

superior izquierda 

Paso 2:

Tocamos estas iniciales

Paso3:

Dar clic en editar imagen 

Paso4:

Abrir biblioteca de fotos: 

Puedes elegir una foto en tu 

celular

Paso5:

Dar clic en Tomar foto: podrás 

tomar una foto con tu celular


