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Breve descripción de SAU

Este sistema brinda flexibilidad a los docentes y estudiantes que desean 
utilizar las plataformas educativas. 

Principales  funcionalidades para cada tipo de usuario:

Docente: 
• Inscribirse en sus clases. 
• Agregar y quitar estudiantes de su clase 
• Crear nuevos usuarios de estudiantes 
• Crear nuevos usuarios de docentes 
• Restablecer las contraseñas de sus estudiantes. Ejemplos: 

contraseña bloqueada y olvido de contraseña. 

Estudiante: 
• Inscribirse en su clase o darse de baja de una clase 



Acceso a la Administración 
de Usuarios



Ingresa a Mi espacio a través de: ceibal.edu.uy



Ingresa tu usuario y contraseña para acceder.



Selecciona Administración de usuarios



Registro a grupo (docente)



Para crear tu clase debes ingresar a la pestaña “Mis grupos” y luego 
“Agregar mi clase”.



Busca tu centro educativo.



Completa los campos: Ciclo, grado, grupo y materia. 

Nota: el campo materia solo podrás completarlo si el grupo que estás creando es de 
secundaria o UTU.



Una vez creado el grupo visualizarás la siguiente pantalla. Desde aquí verás el código que 
debes compartir a tus estudiantes para que se unan a tu clase, o podrás agregarlos 
manualmente desde “Opciones.”



Gestión del grupo



Los estudiantes podrán sumarse a la clase de dos formas: 

i) el docente podrá ingresarlos manualmente.
ii) el docente les brinda el código de clase.

i) Ingreso manual: ir al menú “Opciones” y luego “Alumnos”.



Debe seleccionar “Agregar alumno”. En la ventana emergente debe ingresar el nº 
de cédula de identidad del estudiante anteriormente creado, por último seleccionar 
“Agregar alumno”.



Luego de haber registrado al estudiante lo visualizarás en el listado de alumnos. También 
desde aquí podrás restablecer su contraseña o eliminarlo de la clase.



ii) El estudiante se une a la clase mediante código.

Aquí mostramos cuál es el código que debe brindar el docente al estudiante, 
para que cuando esté dentro de SAU lo ingrese y de este modo se sume a la 
clase.



Registro a grupo 
(estudiante)



Si el estudiante tiene el código de la clase debe ingresarlo en el recuadro que dice 
“Unirse a clase mediante código”. Luego presionar “enviar”



Luego de presionar “enviar”, notarán que aparecen los datos de la clase en el sector de 
“Mis clases”.



Vías de contacto
(soporte y consultas)



ceibal.edu.uy

0800 2342

*2342 (sin costo)

ceibal@ceibal.edu.uy

Vías de contacto



¡Muchas gracias!
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