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1. Introducción 
 

SM Educamos añade nueva funcionalidad incorporando la posibilidad 

de emplear como proveedor de autenticación a Google integrado con 

el sistema de autenticación central de SM Educamos. De esta forma 

ofrecemos los usuarios del colegio, tanto para empleados, como para 

alumnos y familiares, la posibilidad de acceder a SM Educamos no solo 

con las credenciales propias de SM Educamos sino también con una 

cuenta perteneciente a Google, con la particularidad de que ambas 

cuentas previamente deben estar vinculadas. 

Esta nueva funcionalidad será activada bajo contratación, debiendo ser 

notificado al asesor del centro interesado para proceder a su 

habilitación. 

La activación de este nuevo servicio en SM Educamos implica: 

• Acceso a SM Educamos con cuenta Google desde web y 

aplicación móvil de Familias: 
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 App Familias: 

 

 

• Salto desde SM Educamos a GSuite para empleados y alumnos: 
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2. Primer acceso desde 

Login 
 

En un primer acceso a  el sistema comprueba si la 

cuenta introducida está vinculada con una cuenta de SM Educamos, en 

caso de no serlo el usuario será redirigido a distintas pantallas que 

generará la correcta vinculación. Una vez que las cuentas ya están 

vinculadas accederá a SM Educamos sin necesidad de volver a pasar 

por ellas. 

Por lo tanto, al pulsar sobre dicho enlace el usuario visualizará la 

pantalla de Login de Google donde introducirá su correo electrónico y 

contraseña, pudiendo ser una cuenta de la GSuite del centro, en caso 

de disponer de ella, o también una cuenta personal perteneciente a 

Google: 
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Si la cuenta introducida no está vinculada con ninguna cuenta de SM 

Educamos, Google redirige de nuevo al usuario al SSO de SM 

Educamos, donde finalmente podrá vincular la cuenta introducida, 

perteneciente a Google, con la de SM Educamos. Únicamente deberá 

rellenar los campos Nombre de usuario y Contraseña de SM 

Educamos tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Al pulsar sobre el botón ‘Vincular’, ambas cuentas quedarán 

vinculadas y el usuario puede acceder a SM Educamos con cualquiera 

de ellas. 

Si la cuenta de Google introducida, ya está vinculada con alguna cuenta de 

SM Educamos, directamente el usuario accede a SM Educamos sin necesidad 

de volver a pasar por la pantalla anterior. 
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2.1. Vinculación y desvinculación de cuentas  
 

La vinculación entre las cuentas de Google y SM Educamos se podrá 

realizar tanto desde el acceso en la pantalla de Login, visto en el 

anterior apartado, como desde la pestaña de cuentas adicionales 

existente en la ficha del usuario. 

Desde Mis Datos/Información personal/Cuentas adicionales, el 

propio usuario puede visualizar su cuenta de Google vinculada 

permitiendo su desvinculación y vinculación con otra cuenta si así lo 

desea: 
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Un usuario con perfil supervisor, desde Datos/Usuarios y para 

alumnos, empleados y familiares, disponiendo de los permisos 

establecidos para acceder a las fichas de cada uno de los usuarios, 

podrá visualizar desde la pestaña de cuentas adicionales las cuentas 

vinculadas de cada uno de los usuarios pudiendo únicamente 

desvincular las cuentas asociadas: 
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3. Mi GSuite 
 

Sólo cuando las cuentas, de SM Educamos y Google, están vinculadas, 

al acceder a SM Educamos, los usuarios con perfil de empleado 

(docente y no docente) y perfil alumno del centro, dispondrá de una 

nueva entrada en su menú lateral izquierdo ‘Mi G Suite’: 

 

 

 

Desde este enlace el usuario podrá saltar a su espacio de GSuite para 

acceder a las aplicaciones propias de Google: Gmail, Calendar, 

Classroom, Drive, etc. 

Con las cuentas vinculadas, si el usuario accede a SM Educamos desde 

Iniciar sesión con Google, al saltar desde el enlace habilitado en el 

menú izquierdo Mi G Suite, accederá a la GSuite con la sesión de la 

cuenta de usuario vinculada sin necesidad de logarse de nuevo en 

Google:  
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En caso contrario, estando las cuentas vinculadas, pero, si el usuario 

accede con las credenciales de SM Educamos, al saltar desde el 

enlace habilitado en el menú izquierdo Mi G Suite, accederá a la G 

Suite con la sesión de la cuenta de usuario cerrada, necesitando el 

inicio de sesión desde Google para poder acceder a su espacio:  
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El salto a la GSuite únicamente está disponible para empleados y 

alumnos. Las familias pueden vincular su cuenta y acceder a SM 

Educamos mediante el Inicio de sesión de Google pero no disponen 

del enlace desde el menú izquierdo para el salto a su GSuite. 

 

Desde Datos/Perfiles, se habilita un nuevo permiso desde Datos 

centro/Lógate con Google/Mi Gsuite, para habilitar el salto con 

GSuite a los usuarios: 

 

 

Al habilitar la funcionalidad, estos permisos se activan con Control 

Total (CT) por defecto, de tal forma que una vez que el usuario 

vincule las cuentas visualizará el salto a la Gsuite de la cuenta 

vinculada desde el menú de la izquierda. 
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4. APP Familia  
 

Desde la APP Familia, si el centro tiene contratada la funcionalidad de 

Lógate con Google-GSuite no solo se habilitará dicha funcionalidad 

desde la pantalla web de Login de SM Educamos, sino que también se 

activará desde la APP Familia. La vinculación de cuentas siempre se 

tiene que realizar desde la web, por lo que para hacer uso del Inicio 

de sesión con Google en la APP Familia, previamente el usuario 

deberá vincular las cuentas. 

 


