
Temas para el Taller Microsoft Teams: Más allá de videollamadas 
 
Conceptos y características del Microsoft Teams.  
 ¿Qué es Teams? Hacer la salvedad de que ambas versiones son buenas, pero en 

la que funcionan todas las funciones a la perfección es en la versión de escritorio.  
Tipos de teams disponibles.  
 Clases- para manejar asuntos entre alumnos y profesores  
 Comunidad educativa- para personal docente por ejemplo los maestros de 

una escuela.  
 Staff- personal administrativo, por ejemplo, el personal de biblioteca.  
 Clubes, equipos, actividades extracurriculares. Importante: 

solo aplica si tienen una versión paga de Office 365, de 
lo contrario podrían usar Skype.  

Posibilidades de los teams.   
 Estas se verán a fondo en 

la demostración. Resaltar en personalizar, presentaciones con pizarra,   
Demostración de creación de equipos y canales.  
Nombre del curso, miembros y editar miembros.  
Personalizar imagen  
Presentar opciones   
Publicaciones y conversaciones.  
Files  
Notebook  
Asignación, quiz o examen, rúbricas.  
Notas  
Añadir aplicaciones  
  
Opciones de abajo del chat  
Anuncios y mensajes, etiquetar.  
Adjuntar documentos  
Utlizar emojis  
Stickers  
Videollamadas- puede hacerlas al momento o calendarizarlas desde ahí o desde el lad
o. Podría calendarizar las clases virtuales de todo el semestre.  
Utilizar pizarra.  
Opción de aplicación tutorial dentro de Teams. (QL Teams)  
Preguntas  
  
Ejemplo de Rúbrica  
 Rúbrica para Evaluar el Autroretrato Creado  

   

CATEGORÍA   Excelente😀  Bueno😊  Adecuado🙂  Necesita 

Mejorar👍  

Contenido  Conocimiento del sujeto 
es excelente. Hay mucha 
detalle y ejemplos.   

Incluye 
conocimiento 
esencial acerca 
del sujeto.  

Incluye información 
esencial acerca del 
sujeto pero hay 1 o 2 
errores.   

Contenido es 
minimizado o hay 
muchos errores.   



Originalidad   Muestra mucho 
pensamiento  original. Las 
ideas son creativas.   

Tiene algún 
pensamiento 
original con 
nuevas ideas y 
perspectivas.   

Usa las ideas de otras 
personas con 
atribución, pero hay 
poca evidencia de 
pensamiento original.   

Usa las ideas de 
otras personas sin 
atribución.   

Requisitos   Sobrepasa todas las 
expectativas.  

Ha logrado todas 
las expectativas.   

No logró una 
expectativa 
completamente.   

Más de una 
expectativa 
no fué lograda.   

Presentación  La presentación mantiene 
la atención de los 
espectadores.   

La presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores casi 
todo el tiempo.   

La presentación 
mantiene la atención de 
los espectadores la 
mitad del tiempo.   

Los espectadores 
no prestan atención 
la mayoría de las 
veces.  

Atractivo   Usa color, gráficos y 
efectos para aumentar la 
presentación en una 
manera excelente.  

Usa color, 
gráficos, y efectos 
para aumentar la 
presentación.  

Usa color, gráficos, y 
efectos para aumentar 
la presentación, pero a 
veces, el uso de tal 
cosas  es una 

detracción.   
    

Usa color, gráficos, 
y efectos pero no 
aumenta ni mejora 

la presentación.   
    

   
  
  
  
Respuestas ante posibles preguntas:  
  

¿Cuál es la diferencia entre Skype, Microsoft Teams y Skype empresarial?  
Skype que usas en tu casa es ideal para empresas más pequeñas de hasta 
20 empleados. Es gratis, 
a menos que desees comprar crédito para hacer llamadas a teléfonos fijos y 
móviles.  
Microsoft Teams le permite hospedar conferencias de audio, vídeo y Web 
con cualquier persona dentro o fuera de su organización. Los equipos de 10 o 
10.000 pueden reunirse en un 
solo lugar, independientemente del número de lugares en los que 
se encuentren. Puede compartir archivos fácilmente, participar en 
chats individuales y grupales, y mucho más, 
con seguridad a nivel empresarial. También puede usar Skype para participar 
en conversaciones y llamadas individuales con usuarios de Microsoft Teams.  
Skype empresarial le permite agregar hasta 250 personas 
a reuniones en línea, proporciona seguridad a nivel empresarial, 
le permite administrar cuentas de empleados y se integra en 
las aplicaciones de Office. Microsoft Teams está reemplazando a 
Skype empresarial.  

https://support.skype.com/faq/FA34930/
https://support.skype.com/faq/FA34930/


  

Enlace de comparativa entre Teams y Google Classroom  
https://youtu.be/CFnECV2X33o  

  
Límites y específicaciones   
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-specifications-teams  
 

https://youtu.be/CFnECV2X33o
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-specifications-teams

