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Acceder a un grupo de Google
Para participar en el grupo de Google de Zazuar hay que tener una cuenta de Google.
La cuenta de Google se puede obtener de dos formas:
1) Utilizando una cuenta de correo @gmail.com
Teniendo cuenta de Gmail, ya tienes cuenta de Google, con los mismos datos de acceso
(dirección @gmail.com y la contraseña correspondiente.
2) Utilizando una cuenta de correo de un proveedor diferente a Gmail (Hotmail,
Yahoo, etc.)
Lo que hay que hacer en este caso es darse de alta en Google indicando que utilizamos
una cuenta que no es de Gmail. Para hacerlo, hay que visitar la siguiente dirección:
https://accounts.google.com/signupwithoutgmail

Donde pone “Tu dirección de correo electrónico”/“Your current email address”, ponéis
vuestra dirección de correo actual (la de Yahoo, por ejemplo), rellenáis el resto de datos,
confirmáis, y se os enviará un correo a vuestra cuenta, para que confirméis que la cuenta
es vuestra y se pueda habilitar la cuenta de Google. Una vez recibido este correo,
pinchamos en la dirección que nos indique para validar la cuenta, y ya está completado
el proceso.

Una vez que ya tenemos una cuenta de Google, ya deberíamos poder acceder al grupo de
Google, en la siguiente dirección:

https://groups.google.com/a/ampacolegiozazuar.org/forum/

o en la página principal de Google Groups:
http://groups.google.com/
Nos aparecerá una pantalla similar a ésta

Pulsando en “Mis Grupos”, nos llevará al listado de grupos al que estamos suscritos, por
ejemplo:

Pulsando en cada uno de ellos, accedemos al grupo.

Funcionamiento y configuración de los Grupos
El funcionamiento, una vez dentro, es como un foro más, se pueden crear temas, responderlos,
etc. Intentad siempre publicar desde la página, en lugar de por email, para que las publicaciones
las podamos ver todos, salvo que queramos contestar o comunicarnos en privado para temas
puntuales, que también se puede hacer desde el grupo.

[PENDIENTE]
-

Explicar la configuración para recibir todo el correo, recibir sólo un resumen, o no
recibir nada de correo
Explicar cómo cambiar el nombre que mostramos en el foro para poner por ejemplo
“Alberto Piquer” en lugar de “apmjanderl74”, y que sea más fácil identificarnos

RESOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS COMUNES
Si nos aparece el siguiente mensaje:

Significa que no hemos iniciado la sesión con el usuario con el que se nos ha dado de alta en los
grupos. En la parte superior derecha puede aparece este botón:

Hay que iniciar sesión con el usuario de Google con el que se nos ha dado de alta en el Grupo.

Si no vemos los grupos a los que estamos suscritos:
Es posible que veamos en la pantalla algo parecido a esto:

Significa que no estamos viendo los Grupos de la organización “ampacolegiozazuar.org”, y
tenemos que cambiar la vista de organización. Pulsando en “ampacolegiozazuar.org” ya
deberíamos ver todos los grupos a los que estamos sucritos.

