
1 

 

Entorno virtual de 

Formateendeporte 
Instrucciones para registrarse en la plataforma educativa 

y Google Classroom 

 

¡Hola! Te acabas de matricular en la Escuela de Enseñanzas Deportivas El Mazo-CM. ¡Te damos la 

bienvenida! 

Este curso vamos a utilizar la aplicación Google Classroom.  

Para el alumnado de ciclo inicial, también la plataforma del libro de texto virtual de la editorial Altamar 

(las instrucciones las dará el profesor). 

Google Classroom 

CUENTA DE CORREO GMAIL 

Es imprescindible, si no tienes una cuenta de Gmail, que crees una, pues Google Classroom sólo 

funciona con este tipo de correo-e. 

Para crear una cuenta de correo Gmail: http://gmail.com   

Advertencias: 

• Es conveniente crear una cuenta distinta de la personal, que vayas a utilizar solo para esto. El 

sistema de Google Classroom envía muchas notificaciones y te pueden saturar el correo 

personal. 

• Es imprescindible que la cuenta de Google Classroom vaya con nombre y apellidos del 

alumno/a. No se admitirán perfiles con alias, apodos, iniciales, abreviaturas ni nada por el 

estilo.  

o La identificación del alumno/a tiene que ser clara y precisa: recuerda que estás 

cursando estudios oficiales, no se te ocurriría firmar un examen o un trabajo con un 

“nickname”, ¿verdad?  

o Se eliminan periódicamente todos los perfiles que no coincidan con alumnado 

matriculado, para evitar intromisiones de terceros ajenos a la Escuela. 

 

http://gmail.com/
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APUNTARSE A LAS CLASES 

1) Accede a Google Classroom 

Dirección: http://google.classroom.com  

Elige la cuenta de 

Gmail con la que 

quieras trabajar. 

 

2) Apuntarse a una clase 

http://google.classroom.com/


3 

 

Código de la clase: Lo tendrás en la clase de Coordinación, a la que accederás previamente, 

aceptando la invitación que te enviaremos una vez que nos confirmes la dirección de Gmail 

que vas a utilizar durante el curso. Hay un código por cada módulo, más el código de la clase 

de coordinación. 

Es decir, tienes que apuntarte en tantas clases como módulos en los que estás 

matriculado/a. 

APP PARA ANDROID 

Google Classroom permite trabajar con el móvil. Puedes instalarlo buscando la app en Google 

Playstore.  

 

Qué vas a encontrar en el Google Classroom 

• Información general del módulo. 

• Instrucciones concretas. 

• Materiales y contenidos. 

• Tareas. 

• Diálogo con el profesorado y con otros compañeros. 

 

Tablón: Todas las notificaciones, en 

formato de foro. 

Trabajo de clase: Temas, tareas y 

materiales ordenados y 

clasificados. 

 

Personas: Para comunicarte con 

profesores y compañeros. 


