
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE GOOGLE 
CLASSROOM



Importante

Para acceder al Aula Virtual necesitas una  

cuenta de @gmail personal (no corporativa*)

Si no tienes una, puedes crearla aquí:
https://accounts.google.com/SignUp



Cómo ingresar al Aula Virtual?

OPCIÓN 1
Ingreso directo a través de tus aplicaciones de Google.

A) Las encontrarás en la parte superior derecha de tu bandeja de correo Gmail.

B) Ubica el ícono de Google Classroom.

C) Dale clic para ingresar a tu clase.

D) Si tienes más de una cuenta de Google, es posible que al ingresar a Classroom el sistema cambie a tu cuenta predeterminada. Si

no te registraste en nuestro curso virtual con esa cuenta de correo, te aparecerá el anuncio: Aquí no hay clases

E) Es por ello importante que, una vez que ingreses a la aplicación, verifiques estar desde la cuenta que corresponde y realizar el  

cambio si es necesario.
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Cómo ingresar al Aula Virtual?

OPCIÓN 2 Ingreso con código

A) Una vez dentro de la aplicación Classroom, ubica el signo + en la parte superior derecha y dale clic a la opción Apuntarse a  

una clase

B) Ingresa el código de clase que recibiste en correo de bienvenida al curso. Con esa opción ingresarás a tu clase, recuerda

siempre verificar que hayas iniciado sesión desde el correo con el que te inscribiste en elcurso.
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Dentro del Aula Virtual

La sección TABLÓN es similar a un muro de

anuncios, aquí encontrarás información importante e

indicaciones sobre el contenido del curso, así como

recomendaciones. Ten en cuenta que cada anuncio

publicado se notifica a tu correo electrónico.

Reconoce las herramientas de Google Classroom

1. SECCIÓN TABLÓN



Dentro del Aula Virtual

En la sección TRABAJO DE CLASE aparecerá de manera progresiva todo el

contenido del curso, tales como videos, presentaciones, documentos, enlaces,

etc. Además de las evaluaciones (parcial y final) a desarrollar. Cada contenido

nuevo ingresado será notificado a tu correo electrónico.



Contacto

❑ Si seguiste estas indicaciones pero aún así necesitas asistencia técnica, por favor escribe

al correo inpa@sunafil.gob.pe. Estamos trabajando para atenderte en el menor tiempo

posible.

Gracias!

mailto:INPA@sunafil.gob.pe

