
 

 

Como instalar Microsoft Teams en su teléfono inteligente: 
 
Esta guía le explicará como unirse a una reunión de Microsoft Teams desde un teléfono inteligente y comenzar 
una sesión de video conferencia con su profesional clínico/proveedor.  Por favor tenga en cuenta que, como 
parte de la sesión por video conferencia, se le pedirá que complete un formulario de consentimiento adicional 
por parte de su profesional clínico/proveedor. 

 

1. Usted recibirá una invitación por correo electrónico de parte de su profesional clínico/proveedor para unirse 
a Microsoft Teams Meeting 

A. Hacer clic en el “si” solo responde a la invitación por correo electrónico. 
B. Usted va a necesitar hacer clic en “Join Microsoft Teams Meeting” 



 

 

2. Haciendo clic en Join Teams Meeting le van a pedir que se baje Teams en el Google Play (Android) o en el 
App Store (Apple). Haga clic en bajar (download) 



 

 

3. Haga clic en Install/Get 



 

 

4. Una vez instalada, haga clic en Open 



 

 

5. Si usted ve la siguiente pantalla para unirse como invitado, por favor seleccione “Join as Guest” 

 A. Si usted no ve esta pantalla, o si le gustaría crear una cuenta de Teams para uso continuo, por favor 

 siga las indicaciones. 



 

 

6.Si no le piden que se una como invitado, por favor haga clic en “Sign Up for Free” 

 A. Debido a las diferencias entre los teléfonos celulares de cada uno, a algunas personas le va a pedir 

 que se unan como invitado mientras que a otras personas les pide “Sign up for Free” (apúntese gratis) 



 

 

7A. Crear una cuenta- Opción 1 

 ii. Hay dos maneras que se les puede pedir crear una cuenta. Esta guía le explicara paso a paso las dos. 

  a. Aquí esta la primera manera de crear una cuenta. 

 ii. Por favor introduzca el correo electrónico que le gustaría usar para crear una cuenta de Teams. 



 

 

7B. Crear una cuenta- Opción 1 

 i.  Si le preguntan que clase de cuenta quiere crear, seleccione “For Work” (para trabajo) 

 ii. Esta es la clase de cuenta más fácil de crear. 



 

 

7C. Crear una cuenta- Opción 1 

 i. Haga clic en “create account” (crear cuenta) 



 

 

8A. Crear una cuenta- Opción 2 

 i. Hay dos maneras que se les puede pedir para crear una cuenta. Esta guía le explicara paso a paso la 

 segunda manera de crear una cuenta. 

 ii. Por favor haga clic en “sign in” 



 

 

8B. Crear una cuenta- Opción 2 

 i. Haga clic en “Create one” para crear una cuenta de Microsoft Teams. 



 

 

8C. Crear una cuenta- Opción 2 

 i.  Introduzca aquí su correo electrónico  

 ii. Si no tiene una cuenta de correo electrónico trabaje con su entrenador para crear una. 



 

 

9.Crea una contraseña para su nueva cuenta de Microsoft Teams. 



 

 

10.Verifique su correo electrónico 
A. Usted recibirá un correo electrónico de parte de Microsoft Teams con un código de verificación. Introduzca 

su código de verificación aquí. 
B. Puede dejar esta caja sin marcar para que usted no reciba más correos electrónicos de parte de Microsoft.  



 

 

11. Si se les pide más información, usted puede hacer clic en skip for now 

 A. Como alternativa si usted quiere proveer información adicional a Microsoft, puede presionar el botón 
 Next. 
  



 

 

12. Haga clic en Next para que le vaya pasando las pantallas 



 

 

13. Introduzca su nombre y haga clic en Next 

 A. No es necesario subir una foto para su perfil (al menos que quiera hacerlo) 



 

 

14. Haga clic en Not Now. No es necesario invitar a otras personas para poder usar Teams durante su cita. 



 

 

15. Cuando llegue a esta pantalla, usted ha instalado Teams completamente  
 A. Vaya de nuevo a su correo electrónico, busque la invitación para la reunión de su cita y haga clic en 

 Join Now.  

  i. Esto iniciara la reunión de Teams con su proveedor. 



 

 

16. Haga clic en “Join Microsoft Meeting” desde su correo electrónico 



 

 

17. Si se le pide, autorice el uso de audio y video, de este modo su proveedor clínico /proveedor serán capaces 

de verle y escucharle durante la sesión de video conferencia. 

  



 

 

18. ¡Cuando llegue a esta pantalla, por favor espere mientras su proveedor clínico se adjunta a la sesión! 

 A. Cuando usted se adjunte a la reunión, asegurarse que la función de video y de micrófono están 
 encendidos. 


