
Notificaciones en Google CLASSROOM 

Debido a las dudas que algunos alumnos indican sobre las notificaciones en Classroom, aquí tenéis unas 

aclaraciones: 

 ACTIVAR O DESACTIVAR LAS NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 

Puedes elegir si quieres recibir notificaciones por correo electrónico sobre las novedades de tus clases.   

1. Ve a classroom.google.com. 
2. Arriba, haz clic en Menú. 

 

3. Desplázate hacia abajo y haz clic en Ajustes. 

 

4. Haz clic en el interruptor situado junto a la opción Recibir notificaciones por correo electrónico para desactivarla o 
activarla  

 PERSONALIZAR LAS NOTIFICACIONES 

Puedes elegir las notificaciones que recibes de todas tus clases. Por ejemplo, puedes desactivar las notificaciones de 
invitación de todas las clases y mantener activadas las notificaciones de tareas. 

1. Ve a classroom.google.com. 

2. Arriba, haz clic en Menú . 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


3. Desplázate hacia abajo y haz clic en Ajustes. 

 

4. Haz clic en el interruptor situado junto a la opción Recibir notificaciones por correo electrónico para activarla. 
5. Haz clic en el interruptor situado junto a cada tipo de notificación que quieras recibir para activarla. 

Consulta la descripción de cada notificación en las tablas siguientes. 

Notificaciones para profesores 

Para saber cuándo... Activa: 

Alguien ha comentado una publicación tuya. Comentarios sobre tus publicaciones 

Alguien te ha mencionado en una publicación o un comentario. Comentarios en los que se te menciona 

Un alumno te ha enviado una nota privada. Comentarios privados sobre el trabajo 

Un alumno ha enviado un trabajo después de la fecha de entrega. Entregas retrasadas del trabajo de los 
alumnos 

Un alumno ha vuelto a entregar un trabajo. Trabajos que han vuelto a entregar los 
alumnos 

Un profesor te ha invitado a impartir un curso como profesor 
colaborador. 

Invitaciones para ser profesor colaborador 

Se ha publicado (o no se ha podido publicar) una entrada 
programada. 

Entrada programada publicada o errónea 

  

Notificaciones para alumnos 

Para saber cuándo... Activa: 

Alguien ha comentado una publicación tuya. Comentarios sobre tus publicaciones 

Alguien te ha mencionado en una publicación o un comentario. Comentarios en los que se te menciona 

Un profesor te ha enviado una nota privada. Comentarios privados sobre el trabajo 

Un profesor ha creado una tarea, una pregunta o un anuncio. Trabajo y otras publicaciones de los 
profesores 

Un profesor te ha calificado o devuelto un trabajo. Calificaciones y trabajos devueltos de tus 
profesores 

Un profesor te ha invitado a una nueva clase. Invitaciones para apuntarte a clases como 
alumno 

Tienes algún trabajo sin enviar cuya fecha de entrega finaliza en un 
plazo de 24 horas. 

Recordatorios de la fecha de entrega de tus 
trabajos 

 


