
 
Tutorial 2:  

Cómo activar  

la cuenta  

corporativa  

del  

IES Santa Lucía 



Primero debes tener en cuenta que en nuestro centro dispondrás de dos usuarios: 

• Un usuario que permite que te conectes a la WiFi de la red Medusa y al aula 
virtual Evagd. Los datos de esta cuenta te los ha dado  inicialmente tu tutor/a para 
que te conectes a la red WiFi. 

• El segundo usuario te servirá para entrar en la cuenta corporativa del IES Santa 
Lucía, esta incluye varias aplicaciones que usarás durante el curso: Gmail (correo 
electrónico), Classroom, Drive, Calendar, Meet, etc 

En este tutorial se explica cómo activar el segundo usuario, es decir, tu cuenta de correo 
electrónico. 

• El nombre de usuario de tu cuenta de Gmail es tu CIAL añadiéndole 
@iessantalucia.org. 

Por ejemplo, si un alumno tiene por CIAL B04G26106T, entonces su dirección de 
correo electrónico será:  B04G26106T@iessantalucia.org (en este caso da lo mismo 
que lo escribas en mayúscula o en minúscula). 

• La contraseña inicial es tu DNI o tu pasaporte con las letras en mayúscula (aquí si 
es importante comoescribes las letras). 

Si el número es más corto de los 9 caracteres completalo con 2 ceros al final. En 
caso de que no tengas ninguno de los anteriores utiliza como contraseña 
curso2021 

¡EMPEZAMOS! 

1.  Accede a la web de Google https://www.google.es/ y pulsa en Iniciar sesión. 

https://www.google.es/


2. Si ya tienes otra cuenta de Google registrada en tu tablet te aparecerá una 
ventana y debes seleccionar Usar otra cuenta. 

 

3. En la ventana emergente introduce tu dirección de correo y pulsa Siguiente. 



4. Escribe tu contraseña y pulsa Siguiente. 

5. Google te da la bienvenida, pulsa en Aceptar. 



6. Introduce la nueva contraseña, debe tener al menos 8 caracteres y pulsa en 
Cambiar contraseña: 

 

7. Ya puedes acceder a tu correo (GMail) y las demás aplicaciones, para ello pulsa en 
el menú (los puntitos). 

 



8. Y luego pulsa en el icono del sobre de Gmail. 


