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Introducción

¿Qué es?
Aula es un módulo de EstudioApp diseñado con el propósito de permitir la Gestión de
usuarios y cursos de classroom de forma masiva y automática, delegando permisos
administrativos sin crear más usuarios administradores de dominio. Así mismo, se
encuentran funcionalidades para el restablecimiento de contraseñas y la posibilidad de
inscribir alumnos de forma individual y masiva a cursos, mediante la creación del listado de
alumnos.

¿Cómo funciona?

Los administradores de dominio y gestores escolares ingresan en Aula y a partir de los
cursos creados en el dominio, denominados Cursos Modelo, se realiza la tarea de
multiplicación de cursos, con los contenidos de cada uno de ellos. Es posible crear nuevos
cursos y a éstos, como a los multiplicados, se puede matricular de forma masiva a
estudiantes. La supervisión temporal de un curso es una funcionalidad pensada para el
gestor escolar que desea inspeccionar durante un tiempo definido los cursos que no son de
su propiedad. Las actividades cotidianas que se realizan en classroom como el archivado y
eliminación de cursos están disponibles en Aula de manera sencilla y ágil.

El usuario puede crear de forma masiva cuentas de usuarios de: estudiantes, profesores,
directores y administradores. De la misma manera Aula le permite crear las unidades
organizativas para gestionar las cuentas de usuario, estas actividades normalmente

consumen tiempo y eran realizadas en la consola de Google de su dominio.
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● Creación de cuentas de usuario

Permite crear o importar cuentas de usuario; es decir a través de este módulo es posible
crear las cuentas de correo electrónico, por ejemplo: alumnos, profesores, directivos o
administrativos de la institución.

Este botón nos permite ingresar a la pantalla donde comienza el proceso de creación de
cuentas de usuario.

Nos muestra la siguiente pantalla

Es necesario esperar un momento ya que se está generando el archivo que se ocupará para
capturar los datos personales de las cuentas a crear.
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Una vez terminada la creación del archivo mencionado, observaremos:

En el apartado de nombre de la creación, es un nombre referente sólo para el trabajo actual,
por ejemplo: ALUMNOS NUEVO INGRESO CICLO 2021, una vez capturado el nombre se
activará el botón Archivo de creación.

Da clic en el botón Archivo de creación y nos muestra un sheets, donde se registran los
datos para crear las cuentas.
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Nota: Para más información haga clic en el botón ayuda de la pantalla principal de
creación de cuentas de usuario, se observa indicaciones generales para el llenado
del archivo de creación.
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Selecciona las unidades que aplique a la institución educativa enseguida da clic en crear
unidades organizativas.

Muestra el siguiente mensaje; recibirá un correo electrónico de confirmación cuando el
proceso haya finalizado.
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● Restablecer contraseña

Restablecimiento masivo

Permite restablecer la contraseña de un conjunto de cuentas de correo electrónico que
cumplen ciertos criterios de fecha en el cual no han sido ingresadas.

Selecciona un rango de días en el cual las cuentas que no hayan sido usadas durante el
periodo seleccionado se procederá a el restablecimiento de contraseña.
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Restablecer contraseña

En esta sección se restablece la contraseña de una cuenta, selecciona un usuario y da clic
en restablecer contraseña.

Exportar concentrado

Genera un listado de las cuentas de correos con las nuevas contraseñas asignadas.
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Tickets de Soporte

En la parte inferior derecha encontramos el botón de soporte de tickets.

Da clic en el botón de ayuda de soporte para levantar un ticket.
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Muestra la siguiente pantalla, escribe tu duda o comentario, agrega todos los detalles de lo
que sucede.

Una vez capturada la información, da clic en enviar

Muestra el siguiente mensaje, se dará respuesta en su correo electrónico para el
seguimiento de su caso en un plazo no mayor a 48 horas hábiles (de lunes a sábado de 8:00
a 18:00 horas).
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