
Ficha 0.1 Darse de alta en el AULA Virual de Pepe Sánchez Lorente

1.- Encender el ordenador e introducir el usuario y contraseña de cada uno , que ya el profesor os lo 
ha pasado.

Usuario: 2ESOGxx o 2ESOExx
Clave: ( Os la ha pasado el profesor)

2.- Una vez dentro del Ordenador , abrir el programa navegador FIREFOX 

3.- Una vez abierto, en la barra de direcciones , ir a la página

 HTTPS://AULA.PEPESANCHEZLORENTE.ES

https://AULA.PEPESANCHEZLORENTE.ES/


4.- Si no tenemos un usuario creado, hay que crear uno.

Para ello, pinchad en Acceder 

y os sale una pantalla muy parecida a esta



5 .- Si no tenéis usuario y contraseña, pincháis en el botón donde dice “Crear nueva cuenta”

 y os sale algo parecido a esto.

6.- Rellenáis todos los campos y en especial atención al campo Dirección de correo y Correo(de 
nuevo) donde tenéis que poner el correo corporativo que os dió el tutor en la primera clase. Un 
correo de la forma  

2030405010.alu@iesmaciaabela.com

Debéis de rellenar los campos con valores parecidos a los que pongo a continuación

mailto:2030405010.alu@iesmaciaabela.com


Es IMPORTANTE apuntar el usuario y contraseña que habéis puesto para luego entrar al sitio 

aula.pepesanchezlorente.es



7. Cuando tengáis todos los datos de los campos puestos, tenéis que pulsar el botón crear cuenta.

Cuando pulséis este botón, se os envía un correo a vuestro email corporativo del IES.

Para ver el correo que os acaba de enviar tenéis que ir a GMAIL.COM y meteos con vuestro correo 
corporativo

8.- Revisa tu correo y verás que tienes un correo de AULA.PEPESANCHEZLORENTE.ES muy 
parecido a este...



9.-  Pincha en el enlace que pone el correo y te saldrá algo como esto

10.- Pincha en continuar.

Enhorabuena, ya estás en el AULA VIRTUAL de Pepe Sánchez.



11. Una vez que te has registrado, te tienes que matricular de 2ESO . Para ello, pincha donde pone 
“inicio del sitio” y te saldrán los cursos.

Para matricularte en un curso, tan sólo tiene que pinchar en tu curso correspondiente e introducir 
una clave que es “eso” .



12. Una vez que pinches en matricularme, te saldrá el curso de la asignatura de informática.
Algo como lo siguiente



13.- Recuerda tu usuario que contraseña que pusiste en el paso 6 , que este caso es superfornite  y 
una clave cualquiera



FINAL .

Cuando accedas otra vez al sitio AULA.PEPESANCHEZLORENTE.ES recuerda usar la clave y 
contraseña del paso 6, que en este caso es superfornite. 

A partir de aquí ya estás totalmente capacitado para usar el aula del profe de 
informática y subirle los trabajos ¡¡¡¡ Enhorabuena!!!


