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OPCIONES PARA EL LOGIN DE TEAMS 

• Hay tres versiones de Teams. Teams Enterprise (para la escuela), Teams personal (para 
amigos y familiares) y Teams free (para el trabajo).

• Teams personal (Para amigos y familiares) no funcionará con Teams Enterprise y Teams
Free. (Diferentes versiones de Teams)

• Cualquier persona que desee que pueda unirse a una reunión de Teams debe 
estar registrada en Teams Enterprise o en Teams free.





Registrar para Teams

Antes de empezar, es importante que te asegures de que has cerrado la sesión de 
cualquier cuenta de Microsoft.

Una forma aún mejor es utilizar una ventana de navegador de Incógnito (o posiblemente 
Privado o en Privado, dependiendo de su navegador). Así te asegurarás de no estar 
conectado a ninguna cuenta cuando empieces este proceso.



Registrar para Teams

Vaya a Get Teams for free y elija el botón de Sign up for
free. Si no ve el botón de Sign up for free, desplácese 
hacia abajo (casi hasta el final de la página) hasta Get
Microsoft Teams for your organization today, y luego 
seleccione Sign up for free. 

Introduzca la dirección de correo electrónico que desea 
utilizar con Microsoft Teams free.



Registrar para 
Teams

En la siguiente pantalla, responde 
a la pregunta sobre cómo quieres 

utilizar Teams.



Registrar para Teams

• Si eliges For school, se te pedirá que introduzcas la dirección de correo 
electrónico de tu escuela para ver si tienes acceso a Teams a través de ella. Si 
eliges For friends and family, se te pedirá que te registres en Skype.

• Si eliges For work, puedes continuar al proximo paso…

• En este paso se te pedirá que verifiques tu información de nuevo. Si tienes 
activada la autenticación multifactorial, es posible que se te pida en tu 
teléfono. De lo contrario, tendrás que proporcionar tu contraseña aquí.



Registrar para 
Teams

A continuación, rellena tu nombre 
y el resto de la información 

solicitada y haz clic en  
Set up Teams.



Registrar para 
Teams

A continuación, espera 
pacientemente mientras Microsoft 

crea tu cuenta de Teams y la 
configura para que la utilices. 

(Este proceso puede tardar hasta 
un minuto. Verás dos pantallas 

de carga). 



Registrar para 
Teams

Por último, se le pedirá que 
descargue la aplicación de 

desktop de Teams o que utilice la 
aplicación web de Teams.



Registrar para 
Teams

• Cuando empiece a utilizar Teams, se 
le pedirá que invite a otras personas 
a unirse a su organización de Teams. 
Las personas que invites no tendrán 
que pasar por este proceso. 
Simplemente pueden unirse a tu 
organización de Teams.

• ¿Te preguntas cómo volver a Teams
gratis? Vaya aquí para empezar a 
usar Teams gratis. Después de 
completar el proceso de registro, 
también recibirás un enlace por 
correo electrónico que te llevará de 
vuelta a Teams cuando quieras.



Registrar para Teams

• Esta guía de Microsoft muestra a los usuarios cómo 
registrarse para Teams free


