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Iniciar sesión en 
Educa Nobel con 
cuenta de Google 

 

 

 

PASO 1: Abre tu navegador de Internet 

e ingresa al enlace: 

https://educa.nobel.edu.mx  

 

 

 

 

PASO 2:  donde dice Ingrese con su 

cuenta en: da clic en el botón Google  

 

 

https://educa.nobel.edu.mx/
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PASO 3: Inicie sesión con su 

cuenta institucional de Google, 

terminación @nobel.edu.mx 

De clic en el botón Siguiente  

 

 

 

 

PASO 4:  Escriba su contraseña. 

De clic en el botón Siguiente. 
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PASO 5: Si es la primera vez que ingresa 

con este método y su correo 

institucional está registrado en nuestra 

plataforma, recibirá este mensaje de 

confirmación. 

Pulsa el botón continuar 

 

 

 

 

NOTA: 

En caso contrario a no recibir este mensaje, recibes el 

siguiente error Falló el intento de ingreso. Razón: No pudo 

encontrase una cuenta con su dirección Email, solicita en 

control escolar de tu plantel que corroboren que tu correo 

este bien registrado para poder acceder con este método. 
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PASO 6: Ahora revisa la bandeja de entrada de tu correo institucional para confirmar la cuenta, recibirás 

un mensaje similar al de la imagen. Da clic en el enlace que aparece después del texto: Para confirmar esta 

solicitud y enlazar estos ingresos, por favor vaya a esta dirección web: 
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PASO 7: Recibirás un mensaje de confirmación, pulsa el botón Cursos o el menú Tablero para acceder a 

tu curso. 
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La próxima vez que vuelvas a iniciar sesión en Educa Nobel, ya sólo debes dar clic en el botón 

Google y serás redirigido a tus cursos. 

  


