
Office 365 y Teams
Instrucciones básicas



¿Qué vamos a ver en este documento?

1. ¿Cómo darse de alta en Office 365?
2. Usar Teams
3. Sugerencias



¿Cómo darse de alta en Office 365?

Puedes acceder al servicio Office 365 para darte de alta desde Mi UPV y desde la 
Intranet.

Mi UPV Intranet



¿Cómo darse de alta en Office 365?

Tras pulsar sobre “Office 365” (en el caso de hacerlo desde Mi UPV) o sobre “Alta 
del servicio” (en caso de hacerlo desde la Intranet) deberás de darle al botón 
naranja que dice “Dar de alta”.

Después de esto solo te queda esperar hasta que el proceso acabe. (Esto suele 
tomar unos minutos, recomendamos hacer otra actividad y revisar si puedes 
acceder pasado un rato).

Una vez terminado el proceso podrás hacer uso de Office 365 entrando desde Mi 
UPV y desde la Intranet en el apartado mostrado con anterioridad.



Usar Teams

Una vez hayas accedido a Office 365 podrás ver lo siguiente (y también podrás 
instalar Office clicando en la opción de arriba a la derecha).



Usar Teams

Desde ahora puedes acceder a todas las aplicaciones anteriores, pero queremos 
que te centres en Teams.

Al entrar tendrás un itinerario básico por Teams.

En caso de tener la APP previamente y querer iniciar sesión con tu 
cuenta de la UPV deberás introducir tu usuario (es decir, el conjunto 
de primeras letras de tu nombre completo y letra en caso de ser 
necesario) junto a “@upv.edo.es”.

Ej: hosotur2@upv.edu.es



Sugerencias

Una vez dentro te aconsejamos que toques un poco de todo.

Acceso a otras aplicaciones

Este menú es muy intuitivo

Todas tus dudas resueltas

Puedes descargar la APP



Sugerencias

Como queda indicado en la diapositiva anterior puedes solucionar cualquier duda 
gracias al botón de ayuda, una vez cliques en él tendrás acceso a un listado de 
videos explicativos que explican de lo más simple a lo más complejo.



Gracias

Muchas gracias por contar con nuestra ayuda. Puedes entrar en contacto con la 
Delegación de Alumnos de la Facultad de Bellas Artes de San Carles a través de 
nuestras redes sociales:

delegacion@bbaa.upv.es

delegacionbbaaupv
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