#etsinfonline pack Mayo 2020
La enseñanza en línea forma parte de nuestro
día a día. Desde la ETSINF-UPV te damos
algunos consejos sobre la imagen en Teams.
Si necesitas ayuda personalizada, puedes
escribir a scpt@inf.upv.es, o contactar con José
Luis Poza Luján (en Teams, cómo no...)
Versión de 22 de mayo de 2020

Contactos
Cuando recibimos un correo, si quien lo envía está en nuestra agenda de contactos
aparecerá su foto junto a la información concreta. Para que los correos que se envíen desde
las cuentas institucionales de la ETSINF puedan distinguirse correctamente, hemos
desarrollado un archivo de contactos para importar desde Google, Outlook o el lector de
correo de Mac.
Puedes descargar el archivo VCards (.vcf) aquí, y el archivo para Outlook (.pst) aquí.

Correo sin contacto institucional

Correo con contacto institucional

Usando los contactos ETSINF podrás distinguir claramente los correos institucionales de la
ETSINF-UPV del resto.

Teams: Fondo de Cámara
Con la docencia en línea, perdemos parte de nuestra intimidad, estamos mostrando parte
de nuestra casa. Si quieres darle una imagen más profesional a tus sesiones de Teams,
puedes cambiar el fondo. Aunque Teams ofrece algunos fondos, es posible cambiarlos por
alguno desarrollado por nosotros. Para ello, la ETSINF-UPV proporciona una plantilla en
PowerPoint para poder usarlo en tus sesiones. Puedes descargar un conjunto de fondos
aquí.

Sin efectos de fondo

Con efectos de fondo (difuminado)

Con efectos de fondo corporativo claro

Con efectos de fondo corporativo oscuro

Algunos consejos:
● Si decides no poner un fondo, intenta que detrás de tu ordenador se sitúe una pared.
Si hay un espacio abierto, como una habitación, puede ser que aparezca gente y
distraiga la atención de tu audiencia.
● Otra opción es difuminar el fondo, aunque no evitará que los movimientos puedan
apreciarse, lo que puede distraer a la audiencia.

Teams: Cambiar el fondo de Teams en Windows
En Windows, debes activar la opción de ver archivos y carpetas ocultos. Luego en tu
Explorador de archivos, ve al disco donde tengas instalado Office (generalmente en C)
Después navega hasta la ruta:
\Usuarios\<tu nombre de usuario>\AppData\Roaming\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads

Cambiar el fondo de Teams en Mac OS
En MacOS los fondos personalizados se encuentran en la siguiente ruta:
Macintosh HD/Usuarios/<nombre_usuario>/Biblioteca/Application Support/ -->
--> /Microsoft/Teams/Backgrounds/Uploads

Hay que tener en cuenta que dicha ruta se encuentra en carpetas ocultas. Puedes acceder
directamente a la carpeta Biblioteca (o Library, depende de versiones) por medio de los
siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Abre el Finder.
Desde la ventana del Finder despliega el menú “Ir”.
Con el menú desplegado, presiona la tecla “option” (entre “control” y “command”).
Aparecerá en el menú la opción de “Biblioteca”, sin soltar la tecla “option”, selecciona
la opción “Biblioteca”, y se abrirá dicha carpeta en la ventana del Finder.
5. Navega en la ruta indicada más arriba hasta la carpeta “Uploads”, copia y pega los
nuevos fondos personalizados en dicha carpeta.
6. Reinicia el Teams para poder usar los nuevos fondos.

Teams: Logo Personal
En Teams, si no se actualiza la foto de perfil, aparece un círculo con las primeras letras del
nombre. Cuando se trabaja en línea, debemos intentar ser más cercanos. Añadir una foto
en el perfil de Teams ayudará.
Para la foto de perfil, sólo debe tenerse en cuenta que es circular.

Sin foto de perfil

Con foto de perfil

Algunos consejos sobre la foto:
● Intenta que la foto de perfil sea sólo de la parte superior: cara y hombros. Las fotos
de cuerpo entero, en el espacio que hay para mostrarlas, simplemente no se ven
bien.
● Si puedes, que sea con la ropa del estilo que llevas cuando sueles dar clase.
● A menos que sea necesario, evita sombreros, gorros y similares, no es una foto de
perfil de redes sociales, es una foto que te representa como docente.

Avatar de Equipo
Si has creado un equipo, para gestionar trabajos en una asignatura, los trabajos de final de
grado o máster, o asunto similar, tendrás la oportunidad de cambiar el avatar que aparece
en Teams. En la ETSINF-UPV hemos desarrollado una plantilla en Power Point para poder
hacer un avatar institucional.

Sin avatar
Puedes descargar la plantilla aquí.

Con avatar

