
 

 

 

 

 

 

1 
 

Información dirigida al PDI y PAS de la ETSII 
 

Nueva plataforma UPCT ONLINE: manual utilización Microsoft Teams e instrucciones 
configuración teletrabajo 

 
(enviado desde la Dirección de la ETSII 15 de marzo de 2020) 

 
 
 
Os comunicamos que desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la UPCT se ha puesto a disposición de la comunidad universitaria una 
nueva plataforma llamada UPCT ONLINE (https://online.upct.es/), con el objetivo de facilitar las 
herramientas a utilizar para adaptar la metodología docente a la situación actual creada por la 
epidemia de COVID-19. 
 
Desde la nueva plataforma UPCT ONLINE se puede acceder a diferentes herramientas de 
trabajo colaborativo UPCT Cloud, manuales para la docencia online, instrucciones para el 
teletrabajo, etc. También podreis acceder directamente desde esta plataforma a las 
aplicaciones Aula Virtual UPCT, Campus Virtual, etc. 
 
Desde la sección de PDI de esta plataforma, los miembros del PDI encontrareis las siguientes 
utilidades de vuestro interés: 
 

- “cpcd.upct.es/docenciaonline”: Manuales de ayuda para el profesorado para la 
elaboración de material para la docencia online 

- “Desvío de llamadas”: Enlace desde se puede configurar en modo remoto el desvío de 
llamadas del teléfono del puesto de trabajo al teléfono personal 

- “Tutorías y Sesiones Virtuales”: Guía para el desarrollo de sesiones de docencia y 
tutorías online mediante el programa Microsoft Teams 
(https://media.upct.es/videos/?vim=NTk3MA==), lo cual os servirá para saber cómo 
utilizar este programa para la docencia de teoría, problemas etc. en streaming, así como 
para llevar a cabo tutorías con vuestros alumnos en streaming 
NOTA: La sección de estudiantes incluye una guía de utilización de Microsoft Teams 
(https://online.upct.es/themes/online/assets/documents/me_han_invitado_reunion_TEA
MS.pdf), en la cual se explica que para participar en las sesiones de docencia en 
streaming mediante este programa no es necesario que los estudiantes lo hayan 
instalado previamente en su ordenador o dispositivo electrónico, sino sencillamente 
pinchar en el enlace del correo que le enviará el profesor de la asignatura con la 
invitación a la sesión de docencia online. 

 
Y desde la sección de PAS de esta plataforma, los miembros del PAS encontrareis las 
siguientes utilidades de vuestro interés: 
 

- “Herramientas para situaciones excepcionales de desarrollo de trabajo remoto del PAS”: 
Instrucciones a seguir para la configuración de las aplicaciones para la modalidad de 
teletrabajo 

- “Desvío de llamadas”: Enlace desde se puede configurar en modo remoto el desvío de 
llamadas del teléfono del puesto de trabajo al teléfono personal 

 
 

https://online.upct.es/
https://media.upct.es/videos/?vim=NTk3MA==
https://online.upct.es/themes/online/assets/documents/me_han_invitado_reunion_TEAMS.pdf
https://online.upct.es/themes/online/assets/documents/me_han_invitado_reunion_TEAMS.pdf


 

 

 

 

 

 

2 
 

Dirección de la ETSII 
 
 
Cartagena, 15 de marzo de 2020 


