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Crear una clase 
 
 
 
 
 
 
 
Como profesor, una de las primeras cosas que harás en Classroom es crear una clase para cada uno de 

los grupos de alumnos a los que enseñas. En una clase, puedes asignar tareas y publicar anuncios para 

los alumnos. 

Cualquier persona mayor de 13 años puede crear una clase con una cuenta personal de Google. Sin 

embargo, si tu centro educativo tiene una cuenta de G Suite para Centros Educativos, debes utilizar ese 

correo electrónico para crear tus clases. Consulta más información en el artículo Información sobre las 

cuentas de usuario de Classroom. 

Ordenador Android iPhone y iPad 

 
Crear una clase 

1. Ve a classroom.google.com y haz clic en Iniciar sesión. 

Inicia sesión con tu cuenta de Google. Por 
ejemplo, tunombre@tucentroeducativo.edu o tunombre@gmail.com. Más información. 

2. En la página Clases, haz clic en Añadir   Crear una clase. 

 

3. Escribe el nombre de la clase. 

 

4. (Opcional) Para introducir una breve descripción, el nivel del curso o la hora de la clase, haz clic 
en Sección y escribe los detalles. 

Para mayores informaciones e instrucciones visita Ayuda de Classroom: 
 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273?hl=es&ref_topic=9049977 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7582372
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7582372
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273?hl=es&ref_topic=9049977
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5. (Opcional) Para añadir una materia, haz clic en Materia e introduce un nombre o haz clic en una 
de la lista que aparezca cuando escribas texto. 

6. (Opcional) Para introducir la ubicación de la clase, haz clic en Aula y escribe los detalles. 
7. Haz clic en Crear. 

Próximos pasos: Cuando creas una clase, Classroom genera automáticamente un código, que debes usar 
para invitar a alumnos a la clase. Puedes ver el código de la clase en el tablón.  

Otras tareas habituales 

 

 Aceptar una clase aprovisionada por un administrador 

 Cambiar el tema de una clase 

 Editar información de una clase 

 Mostrar una foto de perfil 

 Copiar una clase 
 
¿Tienes problemas para crear una clase? 

Si tienes una cuenta de G Suite para Centros Educativos y no puedes añadir una clase, es posible que el 

administrador de Classroom G Suite tenga que verificar si eres profesor. Ponte en contacto con él para 

obtener ayuda. Consulta cómo hacerlo en el artículo Verificar la identidad de los profesores y definir 

permisos. 

Nota: Si utilizas una cuenta personal de Google, existen límites sobre el número de clases que puedes 

crear. Más información sobre los límites de Classroom 

 
 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7300976

