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Schoology  para Talentos en Física 
Estado de México 

Introducción 

Schoology es una red social que permite crear, dirigir y compartir 
material didáctico.  

Los organizadores del Concurso de Talentos en Física del Estado 
de México hacen uso de Schoology en el desarrollo del concurso, 
tanto en la aplicación de exámenes como en el entrenamiento de 
los alumnos.  

El motivo por el cual se elabora este sencillo manual es para guiar 
a los alumnos y profesores en el proceso de crear una cuenta en 
Schoology. 

Los alumnos deben generar una cuenta con la supervisión de su 
profesor, padre o tutor. 
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Importante 

Antes de crear la cuenta en Schoology es importante que el 
alumno: 

• Tenga una cuenta de correo electrónico personal. 

• Verificar el acceso a la cuenta de correo electrónico personal. 

• Generar su RFC sin homoclave. 

• Anotar las contraseñas en un lugar seguro. 

• Identificar la Subdirección Regional de Educación Básica (SREB) 
a la que pertenece. La SREB la puede identificar en el siguiente 
enlace:  http://dgeb.edomex.gob.mx/conoce_region 

Nota: Los organizadores del concurso no pueden acceder a las 
cuentas personales de los alumnos en Schoology, por lo tanto, no 
pueden cambiar los datos proporcionados en el registro como 
correo electrónico y contraseña.  

Crear una cuenta 

Schoology es una red social a la cual se puede acceder desde el 
navegador web de su preferencia (Safari, Firefox, Chrome o 
Edge). Para crear una cuenta se abre el navegador y se escribe la 
dirección www.schoology.com 
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La página está en el idioma inglés, pero una vez que se genere 
una cuenta se puede hacer el cambio al idioma español. 

La barra de navegación de la página está en la parte superior. 
Localizar la pestaña SIGN UP para generar una cuenta.     

 

Al colocar el cursor sobre SIGN UP emerge 
una pequeña ventana donde aparece la opción 
del perfil de la cuenta:  

• Instructor, 

• Student (Estudiante),  

• Parent (Padre). 

Crear una cuenta para Estudiantes 

Es claro que los alumnos deben generar una cuenta con el perfil 
de Student. 

Los alumnos requieren un Access Code 
(Código de Acceso) para crear su cuenta. 
El código que deben usar es el 
correspondiente a la Subdirección 
Regional de Educación Básica (SREB) 

Introducción a Schoology, Página �4



 1 de noviembre de 2019

a la que pertenecen y se muestra enseguida. 

Una vez que se introduce el código de acceso se continua con el 
proceso de registro y se deben proporcionar algunos datos. 
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SREB Código de acceso

Atlacomulco MPJ8-9ZR5-ZD9SZ

Amecameca J2R8-9RFD-FV9JZ

Cuautitlán Izcalli MD7Q-W7R9-W5ZJM

Ecatepec WB76-4V5N-R6G8X

Ixtapan de la Sal JKX5-BGMT-NXHF4

Jilotepec JNVM-FXX5-8F3RB

Metepec 8VX9-NQN6-NNXZX

Naucalpan R5Z4-C86W-V85SW

Nezahualcóyotl J2HH-HK2N-BKWM4

Tejupilco ZPM5-MR47-TWR46

Texcoco D2JR-3X6J-MSZZ6

Toluca F46N-KCJR-G4F36

Valle de Bravo H8BN-CHGP-P828K

Zumpango 3FW8-4KTD-M4K4W
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Datos  
 

Es muy importante que en  

• First Name escribir el Nombre  del 
alumno. 

• Last Name colocar el RFC del 
alumno sin homoclave.  

• Email or Username colocar el 
correo electrónico personal del 
alumno.  

• P a s s w o r d c o l o c a r u n a 
contraseña para acceder a la 
cuenta en Schology. Anotarla 
en un lugar seguro. 

• Confirm Password escribir nuevamente la contraseña que se usará 
para acceder a Schoology. 

• Birthday colocar la fecha de nacimiento por mes, día y año. 

• Finalmente marcar las casillas y terminar el registro dando 
click en Register. 
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Cambiar idioma 

Ya que se tiene una cuenta en Schoology, lo primero que se hará 
es cambiar el idioma del inglés al español. En la esquina inferior 
izquierda aparece el idioma English, al hacer click aparecen varias 
opciones, se elige Spanish como se muestra en la figura y después 
dar click en Save. 

Cursos 

Se puede observar que la página 
de inicio tiene una barra de 
navegación en la parte superior 
en la que se ubica las opciones  
CURSOS, GRUPOS, RECURSOS y 
CALIFICACIONES. En la pestaña de 
CURSOS debe aparecer el curso al 
q u e s e e s t á i n s c r i t o p o r 
introducir un código en el 
registro. En esta sección también 
aparece la opción de Unirse a un 
Curso. 
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La plataforma de Schoology es muy amigable y accesible por lo 
tanto será muy sencillo para los alumnos usarla. 

Examen Muestra 

Al acceder al curso correspondiente a 
la SREB hay un Examen Muestra en la 
sección de Materiales. 

El Examen Muestra es un ejemplo del 
formato de los exámenes, el alumno 
debe contestar el Examen Muestra 
para que conozca el funcionamiento 
de la plataforma. 
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