
COMO ACCEDER AL TEAMS PARA LAS VIDEOCONFERENCIAS 

Las conferencias virtuales empezaran a las 6:00 pm, se recomienda el acceso 15 minutos antes. 

- Para descargar Teams vía móvil se sugiere descargarlo a través del Play storeo App store 

como se muestra en la imagen. 

 
 

- Para descargar Teams de escritorio copiamos en el navegador de su preferencia la 

siguiente ruta. 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 
Seguimos con los pasos como se muestra en la imagen. 

 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


PASO 1.  

Verificar que el Teams esté cerrado y no abierto. 

 

PASO 2.  

Acceder al portal de autoayuda por la siguiente ruta copiando en el navegador de su preferencia: 

https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/2020/05/07/programa-tecnotic-virtual-

v22222/ 

Una vez dentro del portal nos dirigimos a la opción (Ingrese Aqui) como se muestra en la Imagen y 

le damos clic. (Ahí se encuentra la ruta para acceder a la conferencia virtual) 

Se van habilitar las rutas de acceso a las conferencias conforme avancen los dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/2020/05/07/programa-tecnotic-virtual-v22222/
https://autoayuda.minedu.gob.pe/asistentetecnologico/2020/05/07/programa-tecnotic-virtual-v22222/


PASO 3.  

- ACCESO POR CELULAR 

 
- Después de darle clic a la ruta del Paso 2. 

- Seguimos los pasos como se muestra en la imagen. 

- En el punto 4 debes escribir de manera corrida tu Nombre y Apellido seguido del N° de DNI. 

- En la imagen D te encuentras dentro de la conferencia, se visualiza vacío puesto que aún no 

empieza (a partir de las 6:00 pm). 

- En el punto 7 y 8 son para realizar preguntas al ponente. 

- El punto 9 es para regresar a la videoconferencia. 

 

  



- ACCESO POR LAPTOP O PC 

 
- Después de darle clic a la ruta del Paso 2 nos abrirá el Teams (El tiempo de demora para 

cargar puede variar algunos minutos). 

 

- El Teams abrirá de la manera, escogemos la opción que diga (Unirse de forma anónima) 

como se visualiza en la imagen en el punto 1 

 

 

- El punto 2 se usa para salir cuando se da por terminado la conferencia. 

- El punto 3 se usa para realizar preguntas vía chat como se visualiza en la imagen. 

  



- No dirigimos al punto 4 (Mis preguntas) y luego al punto 5 (haga una pregunta) y hacemos 

clic. 

- En el punto 6 realizamos la pregunta deseada. 

- En el punto 7 El ponente responderá las preguntas más destacadas. 

 

-  

 

 

 


