
Regístrese gratis en Teams 

Microsoft Teams 

 

Antes de comenzar, es importante que se asegure de haber cerrado la sesión de cualquier cuenta de 

Microsoft. 

Una forma aún mejor es usar una ventana de navegador de incógnito (o 

posiblemente Privada o inPrivada , según su navegador). Eso asegurará que no haya iniciado sesión en 

ninguna cuenta cuando inicie este proceso.  

 

 

1. Vaya a Obtener equipos de forma 

gratuita y elija el botón Registrarse 

gratis . Si no ve el botón Registrarse 

gratis , desplácese hacia abajo (casi hasta 

la parte inferior de la página) 

hasta Obtener Microsoft Teams para su 

organización hoy y luego 

seleccione Registrarse gratis. 

 

Ingrese la dirección de correo electrónico 

que desea usar con Microsoft Teams 

gratis.       
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2. En la siguiente pantalla, responda la 

pregunta sobre cómo desea usar Teams. 

 

 

3. Si elige Para la escuela, se le pedirá que ingrese la dirección de correo electrónico de su escuela 

para ver si tiene acceso a Teams a través de su escuela. Si elige Para amigos y familiares, se 

le indicará que se registre en Skype.  

Si elige Para trabajar, puede continuar con el Paso 4. 

 

4. Se le pedirá que verifique su información nuevamente en este paso. Si tiene habilitada la 

autenticación multifactor, es posible que se le solicite en su teléfono. De lo contrario, deberá 

proporcionar su contraseña aquí. 



 
 

5. Después de eso, ingrese su nombre y la 

otra información solicitada, y luego haga 

clic en Configurar equipos. 

 

 

6. Luego, espere pacientemente mientras 

Microsoft crea su cuenta de Teams y 

luego la configura para su uso. (Este 

proceso puede tardar hasta un minuto. 

Verás dos pantallas de carga). 

 



 
 

7. Finalmente, se le pedirá que descargue la 

aplicación de escritorio de Teams o use la 

aplicación web de Teams. 

 
 

 

8. Cuando comience a usar Teams, se 

le pedirá que invite a otros a unirse a su 

organización de Teams. Las personas a las 

que invite no necesitarán pasar por este 

proceso. Simplemente pueden unirse a su 

organización de Teams. 
 

¿Se pregunta cómo volver a Teams gratis? Vaya aquí para comenzar a usar Teams gratis. Después de 

completar el proceso de registro, también recibirá un vínculo de correo electrónico que lo llevará de 

regreso a Teams cuando lo desee. 
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