
El acceso a los Talleres Hacia la calidad on Google Classroom 
Necesitará una cuenta de Google para poder acceder a Talleres Hacia la calidad. Si actualmente no 
tiene una cuenta de Google, siga las instrucciones a continuación. Si ya tiene una cuenta de Google, 
puede omitir estos pasos y seguir las instrucciones para unirse con un código de clase.  

Crea una cuenta de Google 

Paso 1: elige un tipo de cuenta de Google  
Por mi mismo Para administrar un negocio  

Cuando crea una cuenta de Google, le pedimos información personal. Al proporcionar información 
precisa, puede ayudar a mantener su cuenta segura y hacer que nuestros servicios sean más útiles.  

Sugerencia: no necesita una cuenta de Gmail para crear una cuenta de Google. En su lugar, 
puede utilizar su dirección de correo electrónico que no sea de Gmail para crear una.  

1. Vaya a la página de inicio de sesión de la cuenta de Google.  
2. Haz clic en Crear cuenta.  
3. Introduzca su nombre.  
4. En el campo "Nombre de usuario", ingrese un nombre de usuario.  
5. Ingrese y confirme su contraseña.  
6. Haga clic en Siguiente.  
7. Opcional: agregue y verifique un número de teléfono para su cuenta.  
8. Haga clic en Siguiente.  

Utilice una dirección de correo electrónico existente 

1. Vaya a la página de inicio de sesión de la cuenta de Google.. 
2. Haz clic en Crear cuenta. 
3. Introduzca su nombre.  
4. En su lugar, haga clic en Usar mi dirección de correo electrónico actual.  
5. Ingrese su dirección de correo electrónico actual.  
6. Haga clic en Siguiente.  
7. Verifique su dirección de correo electrónico con el código enviado a su correo electrónico 

existente. 
8. Haga clic en Verificar.  

Paso 2: protege tu cuenta con información de recuperación  

Si olvidas tu contraseña o alguien está usando tu cuenta sin tu permiso, la información de 
recuperación actualizada hace que sea mucho más probable que recuperes tu cuenta.  

• Agregar un número de teléfono de recuperación  

• Agregar una dirección de correo electrónico de recuperación   

Una vez que haya creado su cuenta de Google, siga los pasos a continuación para unirse a los talleres 
prácticos de calidad.  

Únase con un código de clase  



El código de clase para los talleres prácticos de calidad es: 3ada3a4 

Usando el código de la clase, siga estos pasos:  

1. Vaya a aula.google.com. 
2. Asegúrate de iniciar sesión con la cuenta correcta. Si ya inició sesión y necesita cambiar de 

cuenta, en la esquina superior derecha, haga clic en su foto de perfil> seleccione o agregue su 
cuenta. 

3. En la parte superior, haz clic en Unirse a clase +. 

 
4. Ingrese el código de la clase zolc 3ada3a5 y haga clic en Unirse.  

  
Nota: Los códigos de clase tienen entre 6 y 7 caracteres y utilizan letras y números. Los 
códigos no pueden tener espacios ni símbolos especiales.  
 

 

Accediendo a su certificado en Google Drive 

• Una vez que haya completado el curso y haya aprobado el cuestionario con una puntuación de 80 o 
más, su certificado aparecerá en su Google Drive.  

• Haga clic en el botón Google Apps en la esquina superior derecha y seleccione Drive.  
• Los certificados deben aparecer en la carpeta Compartidos conmigo.  

 


