
Acceder a http://www.educa.jccm.es/es/teams una vez allí pinchar en 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO3yA2BdFcNZC

lmF4nAF3IQNURTk3MkhHS1lWMVY5V1RYQ0Y5U0tYRkJQWC4u 

Allí nos pedirán nuestro UID, es decir el USUARIO  que ponemos cuando queremos entrar en la 

intranet (suelen ser 4 letras y 2 números, que corresponden a las iniciales de  Nombre, 

Nombre APELLIDO APELLIDO +2 números de control) Por ejemplo Antonio Pepez Garcia, seria 

aapg22 y Maria Rosario Perez Lopez sería mrpl24    y No, no tengo ni idea de como salen 

los números finales, me los estoy inventando) 

 

Posteriormente, En unos minutos (podría demorarse hasta varias horas), recibirá un 

mensaje en su cuenta de correo docente    https://webmail.jccm.es/     con las 

credenciales de acceso a Microsoft Teams. Estas NO son las mismas que utiliza en 

los servicios de la Junta, son diferentes, como por ejemplo:  

 

 mrpl24@educastillalamancha.es 

 Escribir contraseña: La que le han proporcionado ( El que sea capaz de 

aprendérsela de memoria y no realizar un “corta pega” que lo diga para hacerle 

la ola) 

En el correo recibido se les ha olvidado poner DONDE HAY QUE ENTRAR…. 

Que sería en  https://teams.microsoft.com/ 

Despues de introducir Usuario y Contraseña, se nos abrirá un sitio para CAMBIAR la 
contraseña. ( si os da problemas el cambio de contraseña, añadir algún simbolo “raro”, 
tipo @, % 

 

Y cuando creíais que ya estaba todo….. os piden el número de móvil o un correo 
electrónico para que podías recuperar la cuenta en caso de olvidar la contraseña… 

 

http://www.educa.jccm.es/es/teams
http://www.educa.jccm.es/es/null


Y una vez hecho todo lo anterior………… te pregunta ¿quiere mantener la sesión iniciada?  
Allí cada uno que marque lo que le de la gana. Te lo seguirá preguntando cada vez que 
entres, hasta que marques la opción de “No volver a preguntar de nuevo” 

 

Una vez dentro, podrás ver a todos los profesores del  claustro del IES e interacxtuar con 
ellos….Si están conectados. ( Tambien podrás ver a algunos “despistados”, como ANNE, 
que no sé porque aparecen…) 

 

 


