
ACCESO A 
MICROSOFT TEAMS

1. Acceso a Microsoft Teams desde navegador y descarga del software
2. Instalación de Microsoft Teams
3. Acceso a Microsoft Teams en Software
4. Acceso a clases programadas mediante videoconferencia o reuniones
5. Entregar una tarea
6. Soporte



Entrar a plataforma: ipe.educamos.com

NOTA: En caso de no contar con usuario y contraseña, solicitarlo en control escolar o al correo sistemas@ipe.edu.mx



1. Entrar al menú izquierdo, en la opción “MIS REPOSITORIO / MIS 
DOCUMENTOS”.
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2. Verificar y resguardar el correo institucional con su 
usuario. Seleccionar “SI”

usuario

2



3. Elegir el        “Iniciador de Aplicaciones”.
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4. Accesar a “Microsoft Teams”.
4



5. Descargar Software de Microsoft Teams

4
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INSTALACIÓN DE 
MICROSOFT TEAMS

DESCARGAR 
MICROSOFT TEAMS PARA 

WINDOWS 
(PC/LAPTOP 64bits)

DESCARGAR 
MICROSOFT TEAMS PARA 

IPHONE / IPAD

DESCARGAR 
MICROSOFT TEAMS PARA 

ANDROID

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&clcid=0x80a&culture=es-mx&country=mx&lm=deeplink&lmsrc=groupchatmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&clcid=0x80a&culture=es-mx&country=mx&lm=deeplink&lmsrc=groupchatmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&clcid=0x80a&culture=es-mx&country=mx&lm=deeplink&lmsrc=groupchatmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-teams/id1113153706
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-teams/id1113153706
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=es_MX


ACCESO A MICROSOFT 
TEAMS



1. Colocar el usuario de ipe.educamos.com , en el 
formato usuario@ipeo365.educamos.com y dar 
click en “Iniciar Sesión”

NOTA: EL USUARIO QUE 
SE DEBE COLOCAR ES DEL 
ALUMNO

mailto:usuario@ipeo365.educamos.com


2. Colocar el usuario DEL ALUMNO de 
ipe.educamos.com y dar click en “ACCEDER”

NOTA: EL USUARIO QUE  
DEBE COLOCAR ES DEL 
ALUMNO



3. Pantalla Principal de Microsoft TEAMS 
instalado con éxito.



Acceso a clases programadas 
mediante videoconferencia o 

reuniones



1. Dar click en el menú 
izquierdo sobre “calendario”.

2. Unirse a la clase o reunión 
en videoconferencia.

Acceso a clases programadas mediante videoconferencia o reuniones
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Entregar una tarea



1. Dar click
en el ícono 
de “Tareas”

Entregar una tarea
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2. Seleccione una tarjeta de tarea 
para abrirla y ver los detalles de la 
tarea.

3. Si el profesor especificó un 
documento que debe entregar o 
quiere adjuntar otros archivos a 
esta tarea, seleccione +Agregar 
trabajo y cargue el archivo.

Nota: Puede adjuntar un archivo 
de hasta 50 MB de tamaño.

Entregar una tarea
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4. “Entregar”

El botón cambiará según el estado:

Volver a entregar: si edita una tarea que ya entregó y 
necesita volver a enviar el trabajo.

Entregar tarde: si entrega la tarea después de la fecha de 
vencimiento, pero el profesor permitió entregas retrasadas o 
solicitó una revisión.

No entregado: si venció la fecha de vencimiento de la tarea y 
el profesor ya no acepta entregas. No podrá entregar 
trabajos.

Deshacer la entrega si decide que desea editar la tarea antes 
de la fecha de vencimiento. Tendrá que volver a realizar la 
entrega cuando realice las modificaciones que desee.

Entregar una tarea
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