Lista de recursos online sobre el trabajo en equipo
y la comunicación y colaboración virtuales con Microsoft Teams

Introducción
Dada la situación de emergencia (COVID-19) en la que nos encontramos, y la necesidad
de acelerar la puesta en marcha, por parte de las organizaciones, de entornos de
trabajo remoto para sus profesionales y equipos, queremos compartir con nuestros
clientes un conjunto de recursos relacionados con la plataforma Office 365 y Microsoft
Teams.

Hemos recopilado, a continuación, una lista de enlaces a materiales, recursos, videos,
recomendaciones y sugerencias para facilitar el trabajo en equipo, la colaboración y
comunicación con Microsoft Teams del entorno Office 365.
También incluye, puntualmente, algún enlace a materiales sobre OneDrive.
Están separados entre aquellos materiales en castellano y aquellos disponibles en
inglés.
Confiamos que puedan ser de interés y servir de apoyo.

En nuestros canales online vamos a ir compartiendo, también, otros recursos, enlaces
y materiales que puedas ser de interés.
www.twitter.com/MICProductivity
www.facebook.com/MICProductivity
Y en nuestro repositorio online de Slideshare (www.slideshare.net/micproductivity)
hemos publicado presentaciones, tutoriales y materiales varios:
- Guía rápida de Microsoft Teams (ENLACE)
- Guía rápida de Microsoft Planner (ENLACE)
- Guía rápida de Microsoft Skype Empresarial (ENLACE)
- Guía rápida de Microsoft OneDrive (ENLACE)
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Recursos, materiales y videos en castellano
Video introducción y visión general sobre Microsoft Teams
https://support.office.com/es-es/article/v%c3%addeo-bienvenido-a-microsoft-teamsb98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12?wt.mc_id=otc_microsoft_teams&ui=esES&rs=es-ES&ad=ES

¿Cómo obtener y trabajar con la versión gratuita de Microsoft Teams?
https://support.office.com/es-es/article/bienvenido-a-microsoft-teams-gratis-6d79a6486913-4696-9237-ed13de64ae3c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

¿Cómo obtener una licencia empresarial E1 gratis durante 6 meses, a partir de
2020?
https://docs.microsoft.com/es-es/MicrosoftTeams/e1-trial-license

Canal Youtube de Microsoft (en castellano) sobre "Cómo usar Microsoft Teams"
Cómo utilizar Microsoft Teams [Canal Oficial - Español]

Lista de videos de introducción a Microsoft Teams
https://support.office.com/es-es/article/v%C3%ADdeo-%C2%BFqu%C3%A9-esmicrosoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d

Lista de videos sobre "Reuniones virtuales con Teams"
https://support.office.com/es-es/article/unirse-a-la-reuni%c3%b3n-de-teams-078e9868f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
Lista de videos de "Introducción a diferentes aspectos de Teams"
https://support.office.com/es-es/article/formaci%C3%B3n-en-v%C3%ADdeo-demicrosoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
Videos de formación (canal Youtube) sobre "Reuniones Eficaces con Teams"
Microsoft Teams training - Spanish
Sugerencias (Tips) sobre el uso de Teams
https://support.office.com/office-training-center/Teams-tips

Colaborar con Office 365 (OneDrive y Teams), con diferentes recursos, enlaces,
videos…
https://support.office.com/es-es/article/colaborar-con-office-365-ac05a41e-0b49-44209ebc-190ee4e744f4?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

Consejos para un trabajo remoto efectivo
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/work-remotely?rtc=1

Trabajar de forma remota con Office 365 con OneDrive y Teams
https://support.office.com/es-es/article/trabajar-de-forma-remota-con-office-365164946c8-a47a-470e-a0b4-feb12a2eea04?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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Dar soporte para trabajadores remotos con Microsoft Teams
https://docs.microsoft.com/es-es/MicrosoftTeams/support-remote-work-withteams#additional-resources-for-supporting-remote-workers

Resources, materials and videos in english
Welcome to Microsoft Teams (video)
Welcome to Microsoft Teams

Microsoft Teams Quick Start Guide (PDF)
https://download.microsoft.com/download/D/9/F/D9FE8B9E-22F5-47BF-A1AB09539C41FCD0/Teams%20QS.pdf

Microsoft Youtube channel: Microsoft Teams Training (videos)
Microsoft Teams training

Webinar (30') "Master working from home with Microsoft Teams", with
different edtions during March 2020
https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsWFH

Meetings in Teams (list of videos)
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/tutorial-meetings-in-teams?tutorialstep=1

4 Tips for working from home with Microsoft Teams
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/4-tips-for-workingfrom-home-with-microsoft-teams/ba-p/1202083

Microsoft Teams Blog
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bgp/MicrosoftTeamsBlog#
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