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Las audiencias previas telemáticas se realizarán con la herramienta Microsoft 

Teams. Herramienta gratuita a la que podemos acceder desde nuestra cuenta 

de correo electrónico colegial (office 365) proporcionada por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo. 

Para la celebración de cada audiencia previa que se vaya a celebrar de manera 

telemática, los letrados recibiremos un correo electrónico, remitido por el 

Juzgado, en cuyo cuerpo se hará constar, al menos, lo siguiente: 

"Se le cita a la Audiencia previa del juicio ordinario xxx /2020, seguido ante el 

Juzgado de primera instancia número xxx de Oviedo, y que se celebrará el día x 

a las x horas." 

Debajo de dicho texto, aparecerá la frase "Unirse a reunión de Microsoft Teams", 

dicha frase también puede aparecemos en inglés "Join Microsoft Teams 

meeting", accediendo a ese enlace podremos acceder a la audiencia previa 

telemática. 

Hay dos formas de acceder a la audiencia previa una es desde la aplicación 

Microsoft Teams o desde el propio navegador (Google Chrome o Mozilla Firefox). 

Es más recomendable acceder desde la aplicación. 

La aplicación Microsoft Teams está disponible tanto para ordenadores con 

sistema operativo Windows, como para ordenadores con sistema operativo 

MacOS, y para instalarla podemos seguir los siguientes pasos: 

Accedemos a la página web del colegio https://www.icaoviedo.es y después 

vamos a servicio de correo 

 

 

 

https://www.icaoviedo.es/
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En esta pantalla hacemos clic en acceso al correo colegial. 

 

 

 

Ahora nos aparecerá la siguiente ventana de inicio de sesión de Outlook en la 

que introduciremos nuestras credenciales de nuestro correo electrónico colegial 

con terminación @icaoviedo.es 
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Una vez que introduzcamos nuestras claves y pulsemos siguiente nos aparecerá 

el siguiente cuadro: 

 

Hacemos click en “Sí” si es nuestro ordenador de confianza. Nos llevará a 

nuestra bandeja de entrada aquí tenemos que hacer click en los puntos que 

aparecen en la esquina superior izquierda. 

 

Se desplegará un listado de aplicaciones en la que seleccionaremos Teams 
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Pulsamos en descargar la Obtenga la aplicación de Windows  

 

 

 

Una vez descargada, ejecutaremos la aplicación, y nos aparecerá una pantalla 

donde iniciaremos el programa con nuestro correo electrónico. 
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Si nuestro ordenador lleva sistema operativo MacOS, automáticamente lo 

detectará y ofrecerá la opción "Obtenga la aplicación de Mac", pulsaremos en 

esa opción, y automáticamente empezará a descargarse la aplicación, que 

instalaremos como cualquier otro programa en dicho sistema operativo, para ello 

solo tenemos que seguir los pasos de la instalación y tener a mano nuestra 

contraseña de usuario para permitir que dicha instalación se realice. 
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Una vez que tenemos instalada la aplicación, cuando nos llegue el correo 

electrónico del Juzgado correspondiente,  pulsaremos en el enlace 

"Unirse a reunión de Microsoft Teams" o "Join Microsoft Teams Meeting". 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en dicho enlace nos aparecerá esta pantalla con diferentes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincharemos en "Abrir Microsoft Teams" en el caso de que tengamos sistema 

operativo Windows. 

Y si tenemos sistema operativo Mac, con la aplicación ya instalada nos dará la 

opción de lanzar aplicación, seleccionamos "Microsoft Teams" y pulsamos en 

botón "abrir enlace". 
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Una vez hemos abierto Teams, iniciaremos sesión en dicha aplicación, indicando 

nuevamente nuestro correo electrónico @icaoviedo.es y nuestra contraseña, si 

así se nos solicita; si ya tenemos iniciada la sesión en Teams, no nos solicitará 

dichos datos. 

Acto seguido solo tendremos que comprobar que tenemos activos la cámara y 

el micrófono (ambos en azul); la aplicación nos permite visualizarnos antes de 

entrar a la audiencia previa telemática, por lo que podremos hacer un mejor 

encuadre y comprobar cómo nos verán los restantes intervinientes en el acto 

procesal. Cuando estemos preparados pincharemos en “Unirse ahora” y 

estaremos dentro de la sala de vistas virtual. 

 


