
DESCARGAR 
MICROSOFT 
TEAMS PARA PC

Centro Educativo Universitario Siglo XXI

Es recomendable iniciar esta configuración en una computadora personal.



2Abrimos menú-inicio en Windows. 



3Buscamos nuestro navegador de preferencia, en nuestro caso será Google Chrome. 



4Nos dirigimos a  www.google.com y buscamos Microsoft Teams.



5Damos clic en el enlace que indica Microsoft Teams – Iniciar Sesión – Teams Online



6
Nos mostrará una pantalla igual a la que vemos en la captura. Para proceder a descargar Microsoft Teams

damos clic en Descargar ahora.



7
Nos indicará si queremos descargar Microsoft Teams para escritorio o para un dispositivo móvil. En nuestro 

caso damos clic en Descargar para escritorio.



8
Ahora nos preguntará si queremos descargar Microsoft Teams para el hogar o ámbito educativo. En nuestro 

caso damos clic en Descargar Teams para el trabajo o ámbito educativo.



9
Inmediatamente después de dar clic en el botón descargar Teams comenzará a descargar el archivo 

ejecutable.



10
Buscamos el archivo que acabamos de descargar desde el sitio web de Microsoft Teams. En nuestro caso por 

defecto estará en la carpeta Descargas. 



11
Una vez ubicado el archivo TeamsSetup_c_w_.exe procedemos a darle clic derecho y damos clic en Ejecutar 

como administrador. 



12Se iniciará el instalador de Microsoft Teams y empezará a realizar la descarga desde Internet. 



13
Si ya tenemos iniciada sesión con diferentes cuentas nos indicará si queremos iniciar sesión en una de ellas, 

nosotros damos clic en Utiliza otra cuenta o regístrate. 



14
Ingresamos el correo electrónico proporcionado por el departamento de sistemas y damos clic en el botón 

Siguiente. 

docente@ceuniv.edu.mx



15Ingresamos la contraseña que previamente cambiamos cuando iniciamos sesión en Microsoft Outlook.

docente@ceuniv.edu.mx



16Nos mostrará una ventana igual a esta, le damos Omitir configuración.



17Damos clic en Aceptar. 



18Esperamos que termine de cargar la aplicación.
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