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GUIA PARA EL STUDIANTE 
Como Acceder a Mi Aula Virtual de SEDES 

 
Para usar el Aula Virtual de SEDES debes iniciar sesión en tu ordenador o dispositivo móvil y a 
continuación, apuntarte a la clase de tu interés. Una vez en tu Aula Virtual podrás tomar tus 
clases virtuales con tu maestro en vivo, hacer las actividades, ver videos, obtener material de 
estudio, ingresar a tu libro digital, recibir las tareas que mande tu profesor y comunicarte con tus 
compañeros. SEDES utiliza la plataforma Google Classroom. 

 
Como Ingresar a la Aplicación Google Classroom 
Ordenador, Android, iPhone y iPad 

 
Opción 1 – Desde tu Ordenador o Computadora 

 
1. Ve a classroom.google.com y haz clic en Iniciar sesión. (Inicia sesión con tu cuenta de Google – 
Gmail) 

 
Opción 2 – Desde tu Celular 

 
1. Baja la aplicación gratuita Google Classroom 

 
2. Inicia sesión utilizando tu cuenta de correo electrónico o tu número de teléfono. 

 
Ya que estás dentro de la aplicación Google Classroom (ya sea desde tu computador o desde tu 
celular) veamos como puedes acceder a tu Aula Virtual de SEDES. 
 

Como apuntarse a una clase de SEDES dentro del Aula Virtual 
Hay dos formas de apuntarse a una clase: 

 
• Aceptar una invitación: SEDES te enviará una invitación a tu correo electrónico, solamente da 

clic en el enlace de la invitación y este te llevará directamente a tu Aula Virtual. La primera vez 
que entres verás la opción “Unirse” o “Join” en la tarjeta de clase de la página principal del Aula 
Virtual a la cual fuiste invitado, solo da clic en el botón “Aceptar” o “Accept” 

 
 

 
 

1. Ya estás listo para disfrutar de tu clase. 

http://www.classroom.google.com/
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• Cómo apuntarse con un código: En SEDES te pueden facilitar un código de clase, utilízalo 

para apuntarte tú mismo en caso de que tengas problemas aceptando la invitación descrita 
anteriormente. El código puede se enviado por correo electrónico, mensaje de texto o por alguna 
de tus redes sociales. Si lo necesitas llámanos hoy mismo. Para ingresar a tu clase con el código 
sigue los siguiente pasos: 

 
1. Dentro de la plataforma Google Classroom en la parte superior, haz clic en Añadir    Apuntarse a 

una clase. 
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2. Introduce el código de la clase que te ha facilitado el profesor y haz clic en Apuntarse o Join. Los 

códigos de clase constan de seis o siete letras o números. Por ejemplo, hjhmgrk o g5gdp1 
 

 
 
3. Ya estás listo para disfrutar de tu clase. 

 
¿Has olvidado o perdido el código de clase? ¿El código no funciona? 
Si has eliminado, perdido u olvidado el código antes de apuntarte a una clase, pídele al profesor 
que te lo vuelva a enviar o que configure otro. Si el código no funciona, pídele ayuda al profesor.  
 
Nota: Solo utilizarás la invitación o el código la primera que entres a tu Aula Virtual. Una vez 
que te hayas apuntado, no lo volverás a necesitar. 
Nota: Solo tu profesor puede cambiar la imagen de la clase. Sin embargo, puedes cambiar tu foto 
de perfil del Aula Virtual 
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Como utilizar el Aula Virtual de SEDES 

 
Las clases están organizadas por semanas. Tu maestro publicará una clase nueva en el mismo día 
en el cual se lleva a cabo la sesión. De esa manera podrás repasar lo visto en clase. Para acceder 
al contenido de la clase solo da clic en el material, asignación o “quiz” y abre el archivo o video 
según corresponda (te recomendamos sigas el orden en el cual están organizados). 

 
Dentro del Aula Virtual podrás publicar comentarios y preguntas tanto para tu maestro como para 
tus compañeros de clase. 
 
 
Para saber como entrar a tu clase (video conferencia) da click AQUI. 

https://www.sedesus.org/instrucciones-videoconferencia
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