
 
 
 
Instrucciones Conexión Telemática 
 
El evento tendrá lugar físicamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Además, el evento será retransmitido en directo por internet usando la plataforma 
Microsoft Teams. 
 
Visualizar el Evento 
Para ver el evento no es necesario contar con ningún equipamiento especial. Para 
acceder a cada una de las sesiones debemos escoger el link correspondiente en el 
programa (la versión más reciente puede encontrarse en: 
http://nafomat.usc.es/media/seminar_media/programa_4PJ4UxJ.pdf 
Por ejemplo, para la primera sesión pincharemos en sobre el link de acceso: 

 
 
Una vez accedamos al enlace nos aparecerá una página como esta: 
 

 
 
Si no tenemos cuenta de Teams de la USC debemos escoger la opción “Ver en 
Internet” y continuación escoger la opción “unirse de forma anónima”. Tras unos 
segundos deberíamos empezar a ver el evento en directo. 
 
 
 



 
 
Participar como Ponente 
El acceso a las sesiones en las que se es ponente no se realiza a través de los enlaces 
contenidos en el programa, si no a través de un enlace que nos debería haber llegado 
al correo electrónico facilitado a la organización. Este enlace es válido solo para la 
sesión en la que se es ponente, al resto de sesiones se puede acceder usando los links 
contenidos en el programa y las instrucciones de la página anterior. 
 
En el caso de los ponentes es necesario contar con el programa Microsoft Teams 
instalado en el ordenador (las últimas versiones de Windows 10 y 11 lo traen instalado 
por defecto). En caso de que no lo tengamos instalado podemos hacerlo desde: 
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/download-app 
Para acceder no es estrictamente necesario estar registrado en la aplicación. En caso 
de no contar con una cuenta profesional o educativa de Microsoft Teams es posible 
acceder usando una cuenta de Microsoft (la misma que se usa para iniciar sesión en 
Windows). 
 
Para acceder a la sesión debemos primero pinchar en el enlace que nos ha llegado al 
correo electrónico que debería mostrarse al final del email de invitación: 
 

 
 

Al pinchar en “Unirse a un evento en directo” debería abrirse una ventana en el 
navegador parecida a esta: 

 
 
La aplicación Microsoft Teams debería abrirse automáticamente, si no lo hace podemos 
pinchar donde pone “Iniciarlo ahora” para que se abra. Cuando se habrá la aplicación 
Microsoft Teams deberíamos ver una ventana como esta: 



 

 
 

Si no hemos iniciado sesión en Microsoft Teams debemos escribir un nombre que nos 
identifique durante la reunión. En todo caso podemos comprobar los ajustes de 
micrófono y cámara antes de entrar pulsando en “Unirse Ahora”. Tras darle al botón 
pasará a un sala de espera durante unos segundos hasta que le demos la entrada: 

 
 

Una vez dentro de la reunión podrá intervenir en la sesión. 


