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CÓMO USAR EL SERVICIO DE ALERTAS A MÓVILES O MENSAJES DE CORREO 

ELECTRÓNICO DE GOOGLE PARA EL CALENDARIO DE LAS AULAS UNIVERSITARIAS. 

Este servicio permite recibir la información que se publica en el calendario por correo 

electrónico o por aviso SMS al móvil. Los avisos  no se distribuyen por asignaturas o 

titulación, sino por Aula, por lo que el alumno suscrito, recibirá todos los avisos 

correspondientes al Aula Universitaria al que corresponde el calendario, 

independientemente de que esté matriculado en esa asignatura o no. 

El interesado debe disponer de una cuenta de correo de gmail. Si no dispone de cuenta de 

correo de gmail debe crearla entrando en la página web http://www.google.es y pinchando 

sobre el enlace en el que pone Gmail: 

 

A continuación pinchar el enlace Crear una nueva cuenta: 

 

Rellenar el formulario y seguir los pasos que se indican para obtener la cuenta de correo. 
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Una vez obtenida dicha cuenta hay que ir a la agenda desde la que el interesado desea 

recibir la notificación de los cambios que se realizan. (Tomamos como ejemplo para mostrar 

los pasos que hay que seguir  la agenda del Aula Universitaria de Alcorcón.) 

Abrimos la página en la que se encuentra la agenda que nos interesa y a continuación: 

Pinchar sobre el enlace que aparece debajo del calendario (+ Google Calendar) 

 

Insertar los datos de la cuenta de correo: 
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Acceder y, a continuación, aceptar “Sí, incluir este calendario” 

 

Configurar el calendario pinchando sobre configuración; configuración de calendar: 
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Abrir la pestaña configuración para móviles: 

 

 

 

 

 

 

Introducir el número de teléfono móvil y pichar sobre enviar código de verificación 
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Recibirá un mensaje en su teléfono móvil con la información del código que hay que 

introducir en el apartado Código de verificación y pulsar finalizar configuración 

Guardar los cambios realizados y, a partir de ese momento, cada nuevo aviso puesto por el 

aula universitaria en el calendario, lo recibirá en el móvil. 

Si desea recibir la notificación en el correo electrónico debe abrir el apartado de 

Configuración de calendario, ir a la pestaña de Calendarios y en Notificaciones 

 

Seleccionar lo que se quiere recibir y si es por correo-e o mediante sms al móvil 
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Guardar la configuración. 

A partir de este instante, cada vez que se coloque un nuevo aviso en el calendario de la 

titulación, recibirá un aviso SMS a su móvil. Si en el futuro no  desea recibir notificaciones, 

elimine el calendario de su cuenta. 

 


