Instrucciones para el alumno cuando utilice equipos de Microsoft en
el iPad por primera vez

1) El profesor habrá compartido un enlace con el alumno. Al hacer clic en el enlace, se abrirá la
aplicación Microsoft Teams y la pantalla se verá como la imagen a continuación. Se le pedirá al
estudiante que inicie sesión como INVITADO/GUEST.

2) Al hacer clic en el botón "Unirse como invitado/guest", aparecerá el siguiente mensaje. Debe hacer
clic en “OK” para dar el acceso de aplicaciones a su micrófono.

3) La siguiente ventana le preguntará el nombre del estudiante. El nombre y la inicial del apellido están
bien.

4) Después de ingresar el nombre del alumno y hacer clic en el botón "Unirse a la reunión", el
alumno será llevado a la reunión. El icono de la cámara NO aparecerá hasta que un maestro haya
ingresado a la reunión. Una vez que el maestro esté en la reunión, haga clic en el icono de la
cámara y aparecerá un mensaje pidiéndole que le dé acceso a la aplicación a la cámara.
DEBE hacer clic
en Aceptar.

Ahora está configurado para participar en su reunión.

Solución de
problemas:
no veo dónde iniciar sesión como invitado. Si el estudiante solo abre la aplicación Microsoft Teams
sin hacer clic en el enlace, verá la pantalla a continuación. Para que el alumno inicie sesión como
invitado, debe acceder a la reunión haciendo clic primero en el enlace.

¡¡Mas en la siguiente pagina!!
¿Qué sucede si hago clic en "no permitir" por
accidente? ¿Cómo puedo solucionar esto?
1) Abra “ SETTINGS” en el
iPad:

2) Desplácese hasta el final hasta que vea Microsoft Teams. Haz click en “Teams”. Verá la pantalla a
continuación. Tanto el micrófono como la cámara deben estar verdes, de lo contrario, debe
presionarlos para acceder.

