Manual de Administrador
Videoconferencias
Programa Microsoft Teams

Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
DIRECCION DE INFORMÁTICA
Tel: 2966 422916 - 2966 447990
gestionusuarios@jussantacruz.gob.ar

Preparación:
Para organizar, grabar y descargar videoconferencias, deberá contar con la licencia de Microsoft
correspondiente. A tal fin, deberá contactarse con personal de la Dirección de Informática para gestionarla. Una
vez asignada la licencia por personal de informática, las videollamadas posteriores podrá realizarlas de forma
autónoma.

Materiales necesarios:
La persona encargada de la grabación de la audiencia deberá contar con:
Computadora con Windows 10 instalado.
Una cámara Web con micrófono (puede ser incluido en la cámara web o un dispositivo aparte).
Conexión a internet estable.
Preferentemente, usar auriculares y micrófono para evitar el eco en las llamadas.
Importante: Recuerde que cada dispositivo conectado a la red que esté utilizando consume ancho de banda de
internet, especialmente los servicios de video como Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, etc.

Herramientas a utilizar:
Para la programación, realización y grabación de reuniones se utilizará el sistema “Microsoft
Teams”, preferentemente instalado en su computadora. Una vez realizada una grabación dentro
de una reunión, el sistema Teams sube los videos resultantes automáticamente al servicio
“Microsoft Stream”.
Microsoft Stream es una herramienta que se utiliza por intermedio de un navegador web y
está dedicada a la compartición de videos a nivel empresarial. Cuenta con inteligencia artificial,
almacena los archivos en la nube con altos estándares de seguridad y se vincula a las demás
herramientas de la suite de Microsoft.
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Procedimiento:
Paso 1: Descarga del programa Microsoft Teams
Deberá descargar la herramienta desde la Página Web https://www.microsoft.com/es-ar/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software, haciendo click en el botón “Iniciar Sesión”.

En la siguiente pantalla, solicitará el inicio de sesión, a este fin deberá ingresar la cuenta de correo informada al
sector de informática. En la siguiente pantalla, deberán seleccionar el botón “Obtenga la aplicación para
Windows”.

Tras lo cual, el navegador le consultará si desea descargar el archivo. Dependiendo de cuál navegador esté
utilizando, variará el cartel que muestre para proceder a la descarga.
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Todos los navegadores tienen un botón desde el cual acceder a las descargas:
Ejemplo Mozilla Firefox Ejemplo Microsoft Edge

Ejemplo Google Chrome (parte inferior de la ventana)

Paso 2: Instalación del programa Microsoft Teams
Al ejecutar el archivo descargado, se mostrará una advertencia de seguridad. Debido a que se trata de un
programa de confianza, seleccionarán el botón Ejecutar.

Luego aparecerán los siguientes mensajes:

Deberán iniciar sesión con el e-mail y clave de la cuenta
oficial con licencia de Teams que tramitaron con el
personal de informática.
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Paso 3: Conociendo la Herramienta
En el lateral izquierdo, tenemos distintas herramientas:
1) Actividad: En esta vista, podrán ver todas las últimas acciones que se hayan llevado a cabo en los equipos
a los que pertenezcan (su uso no está recomendado para principiantes, puede llegar a ser confuso).
2) Chat: Aquí se resguardarán los chats que se hayan mantenido con otros usuarios que posean la licencia
de Microsoft Teams.
3) Equipos: En el paso 3.1 se hará una descripción de los sectores que conforman esta vista. Cabe destacar
que el personal de informática será el encargado de la creación de equipos.
4) Calendario: Ésta será la utilidad en donde se programen las reuniones (en el paso 3.2 se hará una
descripción de los sectores que conforman esta vista y cómo programar una reunión).
5) Llamadas: Se utilizan para llamadas espontáneas, no está recomendado su uso para videoconferencias.
6) Archivos: Para esta funcionalidad, el personal del Poder Judicial posee el sistema OwnCloud.

Paso 3.1: Conociendo la Vista de Equipo

Equipos (verde): Al utilizar esta opción la pantalla cambia a la que se muestra en la imagen anterior. Si este
botón se utiliza mientras se tiene una llamada, la misma se comprime en una ventana pequeña.
Equipos (amarillo): El usuario puede visualizar todos los equipos a los que pertenezca y elegir uno a fin de
acceder a sus Publicaciones, Archivos y Wiki; para acceder a ello, deberá usar la opción “General”.
Publicaciones (Rojo): Es un historial de las reuniones que se han llevado a cabo y también es un espacio de
comunicación entre los integrantes del grupo. Asimismo, es posible visualizar el chat de la reunión y los videos
grabados en las mismas.
Paso 3.2: Conociendo la vista de Calendario – Programación de una reunión en Teams
Para programar una reunión, seleccione el botón “Calendario” en la parte lateral izquierda de la aplicación y, a
continuación, seleccione el botón “Nueva reunión” en la parte superior derecha de la ventana.
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El sistema mostrará la siguiente ventana. A continuación, se comentará el contenido que deberá incluir:

Agrega un Título: A los fines de organizar las grabaciones resultantes, el título siempre debe seguir el
siguiente esquema:
DosLetrasLocalidad - NombreDependencia - Secretaría - NroExpte - TipoAudiencia - JusticiableImplicado
Por ejemplo: PD – Juzgado de Instrucción 1 – Secretaría 1 – 54254/12 – Indagatoria – Martín Perez.
Agrega asistentes requeridos: En este campo, es necesario incluir todas las direcciones de correo
electrónico de las personas que asistirán a la reunión –excepto la perteneciente al organizador que la
está cargando-. Notará que las que pertenezcan al Poder Judicial de Provincia de Santa Cruz (Mails
oficiales) aparecen como sugerencia al comenzar a escribirlos, esta situación no se da con dominios de
otras organizaciones (@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com, @outlook.com, etc.), en estos casos,
será necesario escribir la dirección completa, darle un par de segundos para que el sistema corrobore
que realmente existe, y luego le permitirá agregarla a los invitados.
Seleccione día y horario en el cual se realizará la reunión, si se expande más allá se ese período, no se
cortará, úselo con total confianza.
Este punto está relacionado con la periodicidad de una reunión, por defecto, dejar seleccionada la
opción “No se repite”.
Agregar Canal: El equipo al que pertenecerá tendrá un único canal disponible. Sólo el personal de
informática será el encargado de la creación de equipos y canales.
Opcionalmente, puede escribir los detalles de la nueva reunión: por ejemplo, datos relevantes para la
videoconferencia.
Finalizada la carga de datos, deberá seleccionar el botón “Guardar” en la esquina superior derecha.
A continuación, el sistema enviará una invitación a todos los e-mails ingresados en “Agrega asistentes
requeridos”.
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En cualquier momento –inclusive mientras la reunión se está
llevando a cabo- usted podrá abrir la programación de la
reunión, a los fines de agregar o quitar participantes. Siempre
deberá “Enviar actualización” para que los cambios tengan
efecto.

Notará que algunos mails tienen fondo de color rojo, esta
situación se debe a que no confirmaron su participación en el
mensaje que recibieron en sus correos electrónicos.

Paso 4: Unirse a la Videoconferencia
Llegado el día de la reunión, es posible unirse a ella con anticipación o con retraso.
Existen tres formas de unirse a la reunión, son todas equivalentes:
Desde el e-mail recibido: Utilizar el link del mail que se recibió invitando a la reunión.
Desde la aplicación: En la vista de Calendario.
Desde la aplicación: En la vista de Equipos, dentro de las Publicaciones.
Desde el e-mail recibido:
En la parte inferior del cuerpo del mensaje se encuentra el link “Join Microsoft Teams Meeting” o “Unirse a una
reunión de Microsoft Teams”, si se lo selecciona, se mostrará el siguiente cartel:

En él, dejarán seleccionada la opción “Microsoft Teams” y seleccionarán “Abrir enlace”.
Desde la aplicación, en la vista de Calendario:
Desde esta vista es posible ver todas las reuniones, tanto las que organizaron como a las que fueron invitados.
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Si aún no es la hora de la reunión, pero desean acceder a ella, deben
abrir la reunión, simplemente con un click sobre ella. En la parte
superior derecha, se encuentra el botón para unirse a la misma, sin
importar si aún no es el horario declarado de la reunión.

Si intentan conectarse luego del horario de inicio, en la
Vista de Calendario, podrán ver el botón de “Unir”
directamente en la reunión planificada, como se muestra
en la imagen lateral.

Desde la aplicación, en la vista de Equipos:
Una vez pasado el horario de inicio de la videoconferencia, se mostrará este escrito en las Publicaciones del
equipo, solo deberá hacer click en el botón “Unirse”.

Paso 5: Participando y administrando una Videoconferencia
Al unirse a la Reunión, el sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde deberá seleccionar la opción “Unirse
Ahora”.
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Pantalla de Reunión:

Botones de acción:
1) Encender / Apagar la cámara. 2) Activar / Silenciar Audio. 3) Compartir. 4) Más acciones. 5) Mostrar
conversación. 6) Mostrar Participantes. 7) Colgar.
Detalle de la funcionalidad de las herramientas 3, 4, 5 y 6.
3) Compartir: En el caso de que el miembro del Equipo necesite mostrar algún contenido a los participantes,
puede elegir entre las siguientes opciones: Escritorio Completo (rojo), Una ventana activa (amarillo), una
presentación de Power Point (verde), o usar una pizarra. En todos los casos si se tilda la opción “Incluir audio el
sistema” (gris) se reproducirá en la reunión el audio del equipo que se está compartiendo. Por ejemplo, esta
funcionalidad será útil para mostrar pruebas.

4) Más acciones: En estas opciones, sólo deberán utilizar la siguientes:

Iniciar/Detener Grabación: Los usuarios que sean Miembros
del Equipo podrán iniciar la grabación de la reunión que se
almacenará en su cuenta de “Microsoft Stream”.

Difuminar mi Fondo: Evita que las personas que participen
durante la sobre la reunión puedan observar el fondo -se
recomienda la opción Blur o difuminar que deja un fondo
borroso a los fines de proteger el entorno personal y así evadir
distracciones-.
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5) Mostrar Conversación: Da acceso al chat de la reunión, toda la conversación se podrá ver en el sector de
“Publicaciones” del equipo en el que se realiza la reunión. Sólo pueden acceder a ella los miembros del Equipo.
6) Mostrar Participantes: Se abre una sección en lateral derecho, desde la cual es posible visualizar los
participantes, silenciarlos, convertirlos en asistentes -los asistentes no pueden compartir sus pantallas- y quitar
un participante.
Importante: Es posible que cualquier miembro del equipo silencie el micrófono de otro miembro o invitado,
pero cualquier participante puede volver a habilitar su propio micrófono.
Cuando un usuario que no posea Licencia ni sea parte del equipo (pero que haya sido invitado al programar
la reunión, ej. Imputado, testigo) quiera unirse a la reunión, se solicitará a todos los miembros del equipo que
le permita la entrada mediante el siguiente cartel (es suficiente que uno de ellos lo admita):

Paso 6: Importante! De no cumplir con este paso, la reunión no se grabará.
Comenzar la grabación desde el botón “Más acciones”, eligiendo opción “Iniciar Grabación”.
Al iniciar una grabación, el programa advertirá a todos los participantes:
•

Aviso presente en la pantalla de la persona que está grabando:

•

Aviso presente en la pantalla de la persona asistente:

Al finalizar la grabación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Dependiendo de la duración del video, el sistema tardará más o menos minutos en subirlo al servicio de Streams.
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El usuario que pertenezca al Equipo visualizará -dentro de la vista de “Equipos”, seleccionando el equipo
correspondiente, canal “General” y en el sector “Publicaciones”- el siguiente mensaje:

Una vez terminado de subir el video al servicio de Stream, se mostrará de la siguiente manera:

Esta vista se encuentra en el chat de la reunión, si se grabó más de un video o se utilizó el chat para enviar
mensajes de texto, se comprimirá en el link superior -que en el caso del ejemplo es encuentra en “3 respuestas
de usted y Informática”-.
Importante: Por defecto, las únicas personas que podrán visualizar el video resultante son las que pertenezcan
al equipo. Recuerde que bajo ninguna circunstancia deberá agregar personas al equipo por su cuenta, siempre
deberá pedir asistencia a un personal de informática a este fin.
Además, las únicas personas que por defecto podrán descargar el video son: El organizador de la reunión –es
decir, quien creó la reunión en el Calendario- y quien lo grabó, si se desea que alguien más sea capaz de
visualizarlo o descargarlo, contactar al servicio de informática.
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Paso 7: Apertura de video

Para abrir el video grabado, es necesario
seleccionar los tres puntos suspensivos
presentes en la parte derecha del video y
elegir la opción: "Abrir en Microsoft Stream”,
como se muestra en la siguiente imagen:

Como resultado, se abrirá su Navegador Web predeterminado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Edge,
etc.).

Paso 8: Subtítulos
En este paso se habilitarán los subtítulos automáticos; lo cual permitirá:
•

•
•

Búsquedas de palabras clave en el video, donde se
podrá introducir un texto. Como resultado, el
sistema lo ubicará en el video.
Posibilidad de Copiar y Pegar lo que el sistema
transcribió.
Los subtítulos tienen una fidelidad destacable, pero
si se encuentran errores (ya sea por
particularidades del habla de una persona,
volumen o timbre de su voz), será posible
corregirlos.

En el portal de Microsoft Stream, en la barra de
herramientas con las opciones “Compartir”, “Agregar a la
lista de reproducción”, “Me Gusta” la última está
compuesta por tres puntos suspensivos.
Seleccione esta última herramienta y elija la opción “Actualizar detalles del video”.
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Paso 9: Descarga de video y subtítulo para su grabación
Es posible descargar el video de la reunión (color amarillo) desde la parte superior de esta ventana, así como
reemplazarlo o eliminarlo.
La siguiente página va a estar dividida en tres columnas, Detalles – Permisos – Opciones .
En Detalles será posible cambiar el nombre del Video, agregar una descripción y seleccionar el idioma del mismo
–sirve para la autodetección de subtítulos-. Seleccionamos Español (color Rojo). También aquí se encuentra la
opción de cambiar la miniatura con la que se visualizará el video, pudiendo elegir entre alguna secuencia de la
filmación o alguna imagen de nuestro ordenador.
En Permisos si se marca la opción “Permitir a todos en la empresa ver este vídeo”, todas las personas que tengan
mail oficial podrán ver este vídeo, así como agregarlo a sus grupos y canales.
Si se activa la casilla de Propietario, cada visor correspondiente será de este tipo. Un propietario puede ver,
editar y descargar el video, además de cambiar quién tiene acceso a él.
Si convierte en propietario a un grupo, permitirá que todos los miembros de ese equipo editen información sobre
el video y cambien quién tiene acceso a él.
En Opciones es posible:
•
•

Activar o desactivar los comentarios para el video.
Activar o desactivar la generación automática del archivo de subítulos. Además, tenemos el link para
descargar el archivo de subtítulos (Celeste).

Es importante que al finalizar se presione el botón “Aplicar” para que los cambios tengan efecto (color violeta).
El botón compartir genera un Vínculo directo al video que se puede copiar o enviar por correo electrónico. De
todas maneras, el video sólo podrá ser visualizado por los usuarios autorizados.

Importante: Si el funcionario así lo requiere, podrá escribir una palabra a fin de encontrarla en la secuencia de
video en la sección señalada con rojo.
Al encontrar la cita buscada, es posible seleccionarla para que el sistema automáticamente la ubique en el video.
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Comentarios: Cuando los comentarios están habilitados, cualquiera que pueda ver el video puede comentarlo
también.
Subtítulos (Originales): Los subtítulos muestran una versión en texto de lo que se dice en el vídeo.
Al descargar el video, el navegador web preguntará si deseamos descargar el archivo, deberán apretar el botón
“Aceptar”.
Al finalizar la descarga, dentro de su carpeta de “Descargas” podrá
visualizar el video con su subtítulo.

Paso 10: Cálculo de Hash
El hash no es un cifrado del Video, sólo es un cálculo numérico que asegura que el video no fue alterado.

Para utilizarlo, deberá seleccionar el botón “Browse”, ubiquen su carpeta de Descarga donde guardaron el video,
seleccione el botón “Abrir”, tras lo cual comenzará automáticamente la operación. Al finalizar, en el campo
“Current file MD5 checksum value” estará el hash resultante, el cual podrán copiar para los fines que se
requieran (por ejemplo, incluirlo en el acta de audiencia).
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Paso 11: Grabación de DVD
Ingrese un DVD virgen en su compactera. Una vez descargado el video con su correspondiente subtítulo, abrir
la aplicación “Burn Aware Free” elegir la primera opción, titulada “Disco de Datos”.

Tras lo cual se abrirá la siguiente ventana:

Existen dos maneras de añadir archivos para su grabación:
Haciendo click en “Añadir”, ubicar el video y subtítulo en la carpeta de Descargas y aceptando la
operación.
Arrastrar los archivos hasta donde se muestra la leyenda “Arrastrar y soltar ficheros aquí”.
Seleccionar el botón de “Grabar”, tras lo cual la PC comenzar a grabar el DVD. Se abrirá una nueva ventana, en
la que al finalizar la grabación se mostrará una leyenda de color verde indicando que la grabación se finalizó
correctamente. Simplemente cierre el programa, si hubo un problema, y la leyenda es de color rojo, desechar el
DVD y comenzar nuevamente la operación con un nuevo DVD virgen.
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