
Tecn tips

Estimado profesor, la creación de los grupos en Teams se 
puede gestionar de tres formas: 
Después del proceso de inscripción de asignaturas, el grupo se creará 
automáticamente en Teams, mediante un proceso integrado con la plataforma 
SIGA académico, y se identificará por el número de clase.

Cuando el gestor logístico o el apoyo administrativo de la facultad crea 
cada uno de los grupos en Teams.

De manera excepcional, cuando el profesor lo crea directamente en 
Teams (Educación Continua y Posgrados).

En cualquiera de estos tres casos, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones, en relación con la gestión de las sesiones de clase y la 
administración de los asistentes (estudiantes). 

  clasesgestión 
Recomendaciones para la

de 

1.

2.

3.
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El profesor siempre debe estar 
configurado como propietario 
del equipo; los estudiante son 

miembros e invitados.

Asegúrese de agregar a cada miembro 
del equipo en el rol que le corresponde.

Profesor: moderador y organizador
Estudiante: asistente.

En el Canal General, "Agregar 
miembro", ingrese a los 

estudiantes como "alumno".

En "Administrar equipo", 
puede identificar el

participante y el rol que le fue 
asignado.

Para grupos creados 
automáticamente por el sistema 

verifique las características 
del grupo de acuerdo con las 

recomendaciones antes señaladas. 

Verifique que el grupo este 
creado en Teams, antes de crear 
un nuevo grupo, evite duplicados.

Para la creación 
del equipo

Verifique su rol en la opción "Mostrar 
participantes"  de la barra principal.
Profesor: moderador y organizador

Estudiante: asistente.

Puede programar las 
clases a través del 

calendario en Teams. 

Cuando abra su sesión en Teams, de clic 
en “No, iniciar sesión solo en esta 

aplicación”, así solo se abrirá Teams en 
este equipo con sus credenciales. 

En el Canal General del equipo, 
opción "Reunirse", elija el botón 

“Programar reunión” y agende la 
sesión de clase.

No programe una clase 
reagendando sobre una sesión 

previa ya ejecutada; evite 
confusiones. 

En los tres puntos de la barra principal, 
botón "Más acciones", vaya a "Opciones de 

la reunión", luego a "¿Quién puede 
presentar?" y elija la opción "Solo yo"; así, 

tendrá este control.

Al iniciar la 
sesión de clase



Una vez finalice la sesión, en el Canal 
General aparecerá automáticamente la 

opción “Compartir informe de 
asistencia”, haga clic para descargarlo.

En la opción "Mostrar 
participantes", podrá silenciar a 
un estudiante o a todos, cuando 

sea necesario.

Use la opción "Convertir a 
moderador", para habilitar a los 

estudiantes de la clase que deban 
presentar.

Una vez concluya la presentación 
por parte del estudiante, cambie 
nuevamente su rol a asistente.

En la opción "Mostrar participantes", 
al lado del nombre del estudiante en 

los tres puntos, elija la opción 
“Deshabilitar cámara” en un caso 

necesario.

 la clase

Sobre el botón “Salir” encontrará la 
opción de “Finalizar la reunión”, esto 
le permite finalizar su clase una vez 

abandone la sala. Recuerde cerrar su 
sesión en Teams. 

Durante
Se recomienda que el profesor sea quien 

incie la sesión de clase y la grabación 

La grabación queda automáticamente 
en el canal general del equipo, verifique 
haciendo clic en “Más opciones”, en el 

botón de los tres puntos de la parte 
superior izquierda; debe confirmar que le 

quedó alojada en la aplicación Stream.

Si al estar ubicado en  el canal general 
del equipo en Teams, aparece sobre la 
grabación un mensaje de alerta: “La 

descarga expira en 21 días”, asegúrese 
de descargar la grabación y subirla en el 

canal general, para compartirla.

Haciendo clic en “Más opciones”, en el botón de 
los tres puntos en la parte superior izquierda, 

verifique si la grabación quedó guardada en el 
One Drive de la persona que la realizó, en la 

carpeta “Recordings”.

Siguiendo estas recomendaciones, minimizará la posibilidad de que los estudiantes 
tengan control o interrumpan el desarrollo de la clase en Teams. 

grabación de clase
Opciones de 
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