En SNT se usa Teams para dar clases.

1. Instalar Teams en tu dispositivo móvil
Sólo hay que hacerlo una vez.
Android:


Ve a la tienda Playstore haciendo clic en:

iPhone:




Ve a la tienda App Store haciendo clic en:

Escribe TEAMS en el buscador:



Ahora ves Microsoft Teams.



Haz clic en Instalar (Installeren). Se descargará la aplicación.
Puede tardar un poquito. No hagas nada.



Ahora ves:



Pulsa en Abrir (Openen).






Ahora ves:

Ingresa tu correo electrónico de SNT.
Coge ahora tu ficha de inscripción de SNT. Mira
bien el ejemplo.
En el recuadro superior ves Office 365 con tu
nombre de usuario (gebruikersnaam) y tu contraseña
(wachtwoord). Esta es la información que necesitas.
¿Ya no tienes la ficha?
Pídele a tu profesor(a) tu nombre de usuario y la
contraseña.
Nombre de usuario: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Contraseña: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _



Haz clic en iniciar sesión (aanmelden).



Ahora ves:



Entra tu contraseña de SNT.



Pulsa sobre iniciar sesión. (Aanmelden)



Ahora se ha instalado la aplicación Teams. Puedes utilizarla en tu
dispositivo móvil.

2. Instalar Teams en tu ordenador
Sólo hay que hacerlo una vez.
1. Coge tu ficha de inscripción de SNT. Mira bien el ejemplo.
En el recuadro superior ves Office 365 con tu nombre de usuario
(gebruikersnaam) y tu contraseña (wachtwoord). Esta es la
información que necesitas.
¿Ya no tienes la ficha?
Pídele a tu profesor(a) tu nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de usuario: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Contraseña: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _

2. Ve a tu navegador: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …

3. Busca en www.google.com descargar MS Teams o download MS
Teams
4. Ahora ves:

5. Haz clic en:

(descargar las aplicaciones de escritorio y móviles)
6. Ahora ves:

7. Dale clic a Descargar para el escritorio (Downloaden voor
desktop.)
8. Ahora ves:

9. Dale a: Descargar Teams (Download Teams)
Hay que tener un poco de paciencia.
10.

Verás:

11.

Abajo a la izquierda pulsas en la ventanilla.
Hay que esperar un poquito antes de hacerlo.

12.

Luego verás:

13.

Después aparece:

14. Dale a Continuar
(Doorgaan).
15.

Verás la ventana:

16. Ingresa tu correo electrónico de SNT.
(Está mencionado en tu ficha de inscripción o pídeselo a tu profesor(a))
17.

Ahora ves:

18. Escribe tu contraseña de SNT.
(Está mencionada en tu resguardo de inscripción o pídesela a tu
profesor(a)).
19. Haz clic en Iniciar sesión (Aanmelden).
Teams está instalada en tu ordenador.

3. Unirte a una clase/sesión en Teams
OPCIÓN 1:


Toma tu ordenador/ipad/móvil a la hora quedada con tu profesor(a).



Pulsa sobre



Haz clic en Agenda/Calendario.



Dale a Unirse ahora (Deelnemen) en el día y la hora de la clase.

SI NO FUNCIONA. -> OPCIÓN 2:


Toma tu ordenador/ipad/móvil a la hora quedada con tu profesor(a).



Abre el e-mail de tu profesor en tu bandeja de entrada de tu correo
eléctronico privado.



Pulsa en el enlace.

4. Durante la clase de Teams
Ahora estás en la clase de Teams. Te ves a ti mismo/misma, a tu
profesor(a) y a los demás alumnos.

Encima de las fotos ves:

La cámara y el audio están activados. ¡La cámara siempre
tiene que estar activada! Todos los demás te ven y te
escuchan.

La cámara y el audio están desactivados. Todos los demás
no te ven ni te escuchan.

Pulsa en el icono de la cámara para (des)activarla. Igual con el micrófono.

Esto es el chat. Pulsa el icono para empezar.
Abajo a la derecha verás:

Escribe tu mensaje y dale a la flecha.
Cuando termine la clase, haz clic en Abandonar.

