(ES) AULA VIRTUAL: Activación de equipos TEAMS
(Microsoft)
Antes de empezar:

Rev:

Esta información es válida para Cursos Oficiales y Comunidades.
El Equipo contendrá a los estudiantes y profesores del Curso Oficial/Comunidad donde se
encuentre activado.
La cuenta Office de los profesores/gestores y estudiantes/miembros se creará
automáticamente para aquellos que no la tengan. No se crearán usuarios que no estén bajo
el dominio UV.ES.
NO se crean cuentas a los roles "Profesor con permiso de edición" ni "Miembro con
permiso de edición.
Se enviará un mensaje de correo electrónico a las cuentas nuevas con la contraseña.
Cuando se crea un Equipo se avisa a todos los integrantes.
Las altas de integrantes en los Equipos se actualizarán todos los días pero no se darán bajas
automáticamente.
Los profesores/gestor en Aula Virtual. serán administradores del equipo en Teams, y los
estudiantes/miembros de Aula Virtual serán "miembros" en Teams.
Como administradores los profesores pueden modificar sus Equipos, pero NO se recomienda
el cambio de nombre del Equipo.

Lang.

Desplegar las opciones del menú de Acciones

y hacer clic sobre “Configurar Teams”.

Se abrirá una página con la información de la activación y su estado.
El profesor que lo ha activado recibirá un correo cuando esté creado. Lo normal es al día
siguiente.
Los participantes accederán con la cuenta MS-Office 365 que coincide con el correo de la
Universidad user@alumni.uv.es o Nombre.Apellido@uv.es), pero la contraseña es
independiente de la cuenta UV.

Una vez esté activado, aparecerá el nuevo icono
sobre la sección 0 del Curso. Haciendo
clic en este icono, el usuario podrá acceder al equipo de Teams de ese curso.

Importante:
No se añaden a los Equipos de Teams los usuarios con los roles de "Miembro con permiso de
edición" ni "Profesores con permiso de edición". El responsable del Equipo lo podrá añadir
manualmente.
Si el "Profesor/Gestor" tiene cuenta activa MS-Office 365 recibirá una invitación que deberá
aceptar para pertenecer al Equipo.

DONDE ACCEDER A LA AYUDA:
(ES) DIVULGACIÓN
En caso de tener problemas:
Solicitud para PDI/PAS/Alumnos.
Correo electrónico a ms365 @uv.es

(ES) AULA
VIRTUAL:
Activación de
equipos TEAMS
(Microsoft)
(VA) AULA
VIRTUAL:
Activació de
equips TEAMS
(Microsoft)

+Info

Form.:

Activación:

2020 / 10

El SIUV respon
(ES) Encuesta de
satisfacción

