
Tutorial de TeampUp 
¿Qué es TeamUp? 
Es una herramienta para que los docentes puedan formar equipos aleatoriamente o basado en intereses, y 
para que los estudiantes puedan registrar el progreso del trabajo en equipo. 
 
En la siguiente imagen se puede observar a modo de resumen el uso de esta herramienta. 

 
 
1º) Crear la clase. Para comenzar a utilizarla es necesario ir a la siguiente página web: 
http://teamup.aalto.fi/ 

 
Si ya has creado tu clase, escribe el nombre de la clase y has clic en “Ir a la clase”.  

 
En caso contrario, deberás cumplimentar el formulario inferior y hacer clic en “Crear una clase”. Recibirás                
por email un enlace para el administrador y un enlace para los participantes o estudiantes. Es                
recomendable, para futuras referencias, guardar este mensaje de forma segura. 
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Puedes añadir ahora el nombre de los estudiantes separados por comas o añadirlos más tarde. 
 
2º) Añadir participantes. Una vez dentro de la clase, hay que añadir a los participantes o estudiantes. 
 

 

Para añadir a los estudiantes deberás hacer clic en  
 

 
Escribe el nombre del participante (participante 9). Si quieres, podrás sacar una foto del participante y                
añadir algunos iconos en el recuadro de al lado sobre aspectos o intereses del estudiante. Se puede                 
atribuir significado personal a los iconos. Los iconos que se agregan a los estudiantes se pueden quitar en                  
cualquier momento y son visibles para todos. 

Para eliminar algún participante tendrás que hacer clic en  
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Usa las flechas a la izquierda y a la derecha de la pantalla para navegar pasar de un alumno a otro de la                       
clase. 
 
 
3º) Elige los temas.  Podemos elegir, si queremos, temas o intereses para formar los grupos. Si no vamos 

usar temas, saltamos al punto 4º). En caso contrario, hacemos clic en  
 

 
Antes de formar equipos hay que añadir los temas que les interese al alumnado. Puedes añadir hasta 10                  
temas. A veces puede ser necesario crear equipos que sean homogéneos en aspectos particulares, tales               
como equipos o equipos a base de género que comparten similares habilidades.  
 
Para continuar hacemos clic en “next” 
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Para hacer eso, hay que arrastrar los iconos en la parte inferior de la pantalla con el nombre de los                    
participantes para los campos vacíos. Los iconos son accesibles solamente, si se ha añadido iconos a los                 
perfiles de los participantes. 
 
Para terminar hacemos clic en “form teams” 

 
 
Esta es la vista de los equipos o grupos. Para cambiar entre vista aula y vista del equipo, deberás hacer                    

clic en los iconos de la parte superior de la pantalla.  
 
4º) Formar equipos. Si no hiciste uso de la opción de añadir temas o intereses, puedes formar equipos al                   

azar, haga clic en el icono en la parte superior   
Esta es la manera más rápida para formar equipos al azar. Puede cambiar las formaciones del equipo                 
arrastrando los alumnos de un equipo a otro. 
 

Se pueden eliminar los equipos haciendo clic en Opciones , y luego haciendo clic en el icono y luego                   
“Reset teams”. 
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5º) Registrar el progreso. Para registrar el progreso del equipo, los estudiantes pueden hacer clic en el                 

icono  para entrar en la grabación del trabajo en equipo. 

 
 

Haga clic en el icono y siga las instrucciones que se le solicite. Proporcionar el permiso para que                  
Adobe Flash Player para usar la cámara haciendo clic en el botón verde "permitir" .  

 
Después de 3 segundos, se toma una fotografía y la grabación empieza. Los equipos pueden tomar una                 
foto de sí mismos o de un dibujo / objeto relevante para su grabación. El tiempo de grabación está limitado                    
a 60 segundos, así que es conveniente preparar antes lo que se va a decir. 
Cada registro debe responder a tres puntos: 
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1. Esta son las cosas que hicimos. 
2. Estas son las cosas que haremos 
3. ¿Tienes problemas? 

 
El registro puede interrumpirse antes de los 60 segundos haciendo clic en el icono de stop. La grabación                  
se puede previsualizar y volver a grabar antes de decidirse a guardar la misma, haciendo clic en “keep”. 
Las grabaciones son visibles y accesibles para los otros equipos y el docente. Todos pueden escuchar el                 
avance de las tareas de cualesquiera equipos, intervenir y compartir ideas. las grabaciones servirán para               
reflexionar sobre los resultados y los objetivos de aprendizaje. 
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