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INTRODUCCIÓN 

En este documento se describen los nuevos procesos y flujos que se han incorporado en 

el login de SM Educamos a través del proyecto Mejoras del Login SME. Estos cambios 

permitirán que los usuarios tengan una experiencia más segura, sencilla y moderna en 

las etapas relacionadas con el inicio de sesión: 

1. Configuración del proceso de verificación de cuenta por tipo de usuario 

(opcional u obligatorio). 

2. Primer acceso a SM Educamos (nuevos usuarios). 

3. Verificación de cuenta para nuevos y antiguos usuarios (asociar cuenta de SM 

Educamos a un email personal). 

4. Recuperación de credenciales (He olvidado mis claves de acceso). 

5. Intentos de acceso con datos erróneos. 

6. Cambio de correo electrónico. 

7. Cambios en aplicaciones. 

  



1. CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CUENTA 

Con esta nueva funcionalidad cada colegio podrá configurar, por tipo de usuario 

(alumnos, empleados, familiares y externos), si en el proceso de verificación de cuenta 

se les solicitará el correo electrónico de manera opcional o de manera obligatoria. 

En caso de que se configure como opcional, se ofrecerá a los usuarios tanto la 

posibilidad de validar el email como de omitir el paso o indicar que no tiene cuenta de 

correo electrónico, en ambos casos podrán acceder a SM Educamos. Mientras que, en 

caso de que se configure como obligatorio, los usuarios no podrán acceder a SM 

Educamos hasta que hayan verificado su cuenta, es decir, hasta que no hayan ingresado 

un correo electrónico personal y finalizado el proceso de verificación de cuenta. 

Para realizar esta configuración, se ha añadido una nueva pestaña “Verificación de 

cuenta” a la cual se puede acceder desde el módulo de Datos/Básicos. Por defecto, la 

pestaña vendrá deshabilitada por lo que, para poder visualizarla, primero se debe dar el 

permiso correspondiente al usuario Supervisor desde Datos/Perfiles/Datos del 

centro/Básicos, cambiando el check S.A. (Sin acceso) por el check C.T. (Control Total). 

 

Adicionalmente, se podrá crear un informe para saber el número de usuarios que han 

verificado su cuenta por tipo de perfil base. 

1.1 Nueva pestaña “Verificación de cuenta” 

Desde esta pestaña (Datos/Básicos) cada colegio podrá decidir si el proceso de 

verificación de cuenta de los usuarios será opcional u obligatoria. Esta configuración 

aplicará tanto para los nuevos usuarios como para los antiguos usuarios de SME. 



En caso de que se realice algún cambio en esta configuración, se aplicará 

inmediatamente a todos los usuarios (nuevos y antiguos) que aún no hayan pasado por 

el proceso de verificación de cuenta. 

 

1.2 Imprimir informe “Verificación de cuenta por tipo de usuario” 

Mediante este informe se podrá ver, por tipo de usuario, el número de usuarios que han 

verificado su cuenta. Solo se considerarán los usuarios activos y con acceso a SME. 

 

Al seleccionar el icono “Imprimir” de esta pantalla, se abrirá un pop-up en el que se dará 

la opción de generar el informe “Verificación de cuenta por tipo de usuario” en formatos 

Excel, PDF. 

 



Una vez seleccionado el formato y pulsando el botón “Imprimir”, se generará y se tendrá 

disponible para descargar. En este informe se mostrará por tipo de usuario el total que 

ya ha verificado su cuenta y el total de usuarios de ese tipo. 

El contenido del informe será el siguiente: 

 

2. PRIMER ACCESO A SM EDUCAMOS – NUEVOS USUARIOS 

La primera vez que los usuarios accedan a SM Educamos deben hacerlo con el usuario y 

contraseña temporal facilitados por el colegio. Por motivos de seguridad, en este primer 

acceso será necesario cambiar las credenciales temporales por unas permanentes. 

A continuación, se describen los detalles y mejoras en este proceso: 

• La creación de usuarios en SM Educamos y generación de claves se mantiene 

igual. El campo correo electrónico seguirá siendo no obligatorio para todos los 

perfiles al momento de crear la ficha del usuario. Los usuarios que se creen 

añadiendo un correo electrónico en esta ficha igualmente deberán pasar por el 

proceso de verificación de cuenta, indicándoles el email que tienen registrado, 

pero no validado. 

• Correo de Bienvenida con claves temporales. Se continuará enviando el correo 

electrónico a los usuarios que se dan de alta con un email en la ficha de datos 

personales. 

• Inicio de sesión. Este paso también se mantiene igual. El usuario debe introducir 

su usuario y contraseña temporal. Se ha incluido un ojo en el campo Contraseña 

para poder visualizarla, una vez que el usuario empiece a escribirla. 



 

 

• Primer acceso – Cambio de nombre de usuario y contraseña. Se ha modificado 

el texto que se muestra en la pantalla “Primer acceso” en el login de SM 

Educamos. Para cambiar las credenciales temporales por unas permanentes, los 

usuarios deben seguir los siguientes pasos: 

o Nombre de usuario: en este campo se mostrará el nombre de usuario, el 

cual puede modificarse. 

o Contraseña: en esta casilla también se ha incorporado el ojo para 

visualizar la contraseña. Además, se mostrarán las condiciones que debe 

tener la misma y se marcarán en color verde en la medida en que se vayan 

cumpliendo. 

En caso de que no se cumplan todas y se intente guardar, se mostrará un 

mensaje de error indicando las condiciones que faltan por cumplir. 

 

o Repita contraseña: también se ha incluido el ojo en este campo, para 

poder ver la contraseña. 

 

o Una vez marcado el check “He leído las Condiciones de uso y las Políticas 

de privacidad”, se pulsará “Guardar” para acceder a la siguiente pantalla. 



 

 

3. VERIFICACIÓN DE CUENTA – NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS 

A partir de este punto se inicia el proceso de validación de cuenta, para nuevos y 

antiguos usuarios de SM Educamos, mediante el cual se ofrecerá la posibilidad de 

asociar la cuenta de SME a un correo electrónico personal. Este correo electrónico se 

utilizará en las futuras comunicaciones con el colegio y en caso de que necesiten 

recuperar su contraseña. 

En este proceso es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El correo electrónico validado deberá ser único por colegio. 

• No podrá usarse el correo interno de Office 365. 

 



Según la configuración que realice el colegio, existirán dos escenarios en este flujo: 

3.1 Verificación de cuenta con correo electrónico No Obligatorio 

La nueva pantalla “Verificación de cuenta se mostrará a los usuarios una vez que hayan 

iniciado sesión. Este proceso aplica para todos los tipos de usuarios. 

Cuando el proceso de verificación de cuenta esté configurado por el colegio como “No 

obligatorio”, se ofrecerán tres opciones a los usuarios (nuevos y antiguos): 

 

• Opción 1: Introducir el Correo electrónico personal o modificarlo (en caso de 

que ya tenga uno registrado). Al pulsar sobre el botón “Aceptar”, el usuario 

continuará el flujo para validar el email: 

o Aviso de Email de verificación enviado: En esta pantalla se indica al 

usuario que se le ha enviado un email de verificación al correo electrónico 

introducido en el paso anterior. Se le mostrará el correo para que pueda 

validar que es el correcto. 

Esta pantalla incluye un botón para “Volver a enviar” el correo, en caso 

de que el usuario lo necesite. 



 

 

o Correo electrónico de Verificación de cuenta: En este email el usuario 

encontrará el hipervínculo “AQUÍ” que será un enlace que lo redirigirá a 

la pantalla final del proceso. Además, se añade un enlace en caso de que 

tenga problemas para acceder. Tendrá una validez de 24 horas. 

 



o Cuenta verificada: El enlace en el email del paso anterior llevará al 

usuario a esta pantalla en donde se le informará que su cuenta ha sido 

verificada exitosamente. Al seleccionar el botón “Aceptar”, accederá 

directamente al home de SME sin pasar por el proceso de identificación 

(sin introducir sus credenciales). 

Al finalizar este proceso, el correo electrónico registrado se reflejará en 

la ficha personal del usuario. 

 
• Opción 2: Omitir este paso. Al pulsar sobre este botón el usuario accederá a SM 

Educamos.  

A los usuarios que seleccionen esta opción se les volverá a mostrar la pantalla de 

Verificación de cuenta la próxima vez que inicien sesión en SME. Esto se hará de 

manera indefinida hasta que el usuario valide su correo electrónico o el colegio 

lo configure como obligatorio. 

 



• Opción 3: No tengo correo electrónico. Al pulsar sobre este botón el usuario 

accederá a SM Educamos y no se le mostrará la pantalla de Verificación de cuenta 

la próxima vez que inicie sesión en SME. 

En este caso, se mostrará el siguiente mensaje para informar al usuario de que 

se eliminará el correo: Al seleccionar esta opción se eliminará cualquier correo 

electrónico que tuviéramos registrado y ya no recibirás notificaciones de SM 

Educamos. 

 

 

3.2 Verificación de cuenta con correo electrónico Obligatorio 

Cuando el proceso de verificación de cuenta esté configurado por el colegio como 

“Obligatorio”, los usuarios (nuevos y antiguos) tendrán que completar el proceso de 

validación de cuenta para poder acceder a SM Educamos, por lo tanto, solo tendrán una 

opción. Este proceso aplica para todos los tipos de usuarios: 

 



• Opción 1: Introducir el Correo electrónico personal o modificarlo (en caso de 

que ya tenga uno registrado). Al pulsar sobre el botón “Aceptar”, el usuario 

continuará el flujo para validar el email: 

o Email de verificación enviado: En esta pantalla se indica al usuario que se 

le ha enviado un email de verificación al correo electrónico introducido 

en el paso anterior. Se le mostrará el correo para que pueda validar que 

es el correcto. 

Esta pantalla incluye un botón para “Volver a enviar” el correo, en caso 

de que el usuario lo necesite. 

 

 

o Correo electrónico de verificación de cuenta: En este email el usuario 

encontrará el hipervínculo “AQUÍ” que será un enlace que lo redirigirá a 

la pantalla final del proceso. Además, se añade un enlace en caso de que 

tenga problemas para acceder. Tendrá una validez de 24 horas. 



 

o Cuenta verificada: El enlace en el email del paso anterior llevará al 

usuario a esta pantalla en donde se le informará que su cuenta ha sido 

verificada exitosamente. Al seleccionar el botón “Aceptar”, accederá 

directamente al home de SME sin pasar por el proceso de identificación 

(sin introducir sus credenciales). 

Al finalizar este proceso, el correo electrónico registrado se reflejará en 

la ficha personal del usuario. 

 



 4. HE OLVIDADOS MIS CLAVES DE ACCESO – NUEVOS Y ANTIGUOS 

USUARIOS 

La recuperación de las claves de acceso será distinta para los usuarios con correo 

verificado y para los usuarios que aún no han asociado su cuenta de SM Educamos a una 

cuenta de correo electrónico personal. Este proceso aplica para todos los tipos de 

usuarios. 

4.1 Usuarios con correo electrónico verificado 

A los usuarios que ya pasaron por la verificación de cuenta y tengan un correo 

electrónico validado, se les ofrecerá un nuevo proceso de “He olvidado mis claves de 

acceso” que será mucho más rápido, sencillo y seguro.   

• He olvidado mis claves de acceso. Este paso se mantendrá igual al actual. Esta 

pantalla es la misma pantalla de “Inicio de sesión”, en donde los usuarios tienen 

la opción “He olvidado mis claves de acceso”. 

 

 



• Recuperar claves de acceso. En esta pantalla se le solicitará al usuario que 

ingrese su correo electrónico o nombre de usuario para continuar. Se ha añadido 

un control Recaptcha de seguridad de Google (No soy un robot). 

 

• Aviso de Email enviado. Al pulsar sobre “Continuar” se mostrará la pantalla en 

la que se indica al usuario que se le ha enviado un email al correo registrado para 

que pueda recuperar sus claves. Se le mostrará la dirección de correo para que 

valide que es el correcto en caso de que haya realizado el paso anterior con su 

nombre de usuario al no recordar el correo que tiene asociado a SME. 

También se ha añadido un control Recaptcha de seguridad de Google (No soy un 

robot) en caso de que requiera que se le vuelva a enviar el correo. 

De esta manera, se le dará la posibilidad al usuario de volver a enviar el correo 

una sola vez. Si por alguna razón necesitase que se le envíe más veces, tendrá 

que repetir el proceso de "He olvidado mis claves de acceso" completo. 



 

• Correo de recuperación de claves de acceso. En este email el usuario encontrará 

el hipervínculo “AQUÍ” que será un enlace que lo redirigirá a una pantalla para 

realizar el cambio de contraseña. Además, en este email se le recordará su 

nombre de usuario, por si lo ha olvidado. Tendrá una validez de 24 horas. 

 



• Cambio de contraseña. El enlace en el email del paso anterior llevará al usuario 

a esta pantalla en donde podrá realizar el cambio de contraseña, que deberá ser 

distinta a las tres últimas. Tanto en el campo “Nueva contraseña” como en el 

“Repita contraseña” se ha incluido el ojo para visualizarla. Además, se mostrarán 

las condiciones que debe tener la misma y se marcarán en color verde en la 

medida en que se vayan cumpliendo. 

En caso de que no se cumplan todas y se intente guardar, se mostrará un 

mensaje de error indicando las condiciones que faltan por cumplir. 

Una vez marcado el check “He leído las Condiciones de uso y las Políticas de 

privacidad”, se pulsará el botón “Cambiar” para finalizar el proceso y se accederá 

directamente al home de SME. 

 

4.2 Usuarios sin correo electrónico verificado 

Para aquellos usuarios que no han pasado por el proceso de verificación de cuenta 

anteriormente o sí lo pasaron, pero no validaron su correo, deberán comunicarse con el 

colegio para que les brinden nuevas claves de acceso temporales: 



• Al seleccionar la opción “He olvidado mis claves de acceso” en la pantalla de 

inicio de sesión e intentar continuar el flujo para recuperar las claves de acceso, 

se le indicará al usuario que es necesario tener un correo electrónico validado en 

SM Educamos y que contacte con el colegio. 

 

• Una vez que el usuario vuelva a iniciar sesión y cambie las claves temporales que 

le ha facilitado el colegio, pasará por el proceso de verificación de cuenta para 

poder asociar su cuenta de SME a un correo electrónico personal. Este paso será 

obligatorio u opcional, según lo haya configurado el colegio. 

4.3 Casos en los que los usuarios no podrán recuperar la contraseña 

Como hemos mencionado anteriormente, los usuarios que no han validado su correo 

electrónico, no podrán completar el flujo de “He olvidado mis claves de acceso”. Esto 

será en los siguientes casos: 

• Usuarios que, en el proceso de Verificación de cuenta configurado como “No 

obligatorio”, seleccionen la opción “No tengo correo electrónico”. 



• Usuarios que, en el proceso de Verificación de cuenta configurado como “No 

obligatorio”, seleccionen la opción “Omitir este paso” y no lo registren 

posteriormente. 

• Usuarios que registren o cambien el correo electrónico en su ficha personal y 

que, al volver a pasar por el proceso de Verificación de cuenta configurado como 

“No obligatorio”, seleccionen cualquiera de las dos opciones mencionadas 

anteriormente. 

 

5. INTENTOS DE ACCESO CON CREDENCIALES ERRÓNEAS 

En caso de que se intente ingresar a SME con un nombre de usuario o contraseña 

errónea, la primera vez se seguirá mostrando el mensaje “No se encuentra el usuario o 

la contraseña es incorrecta”. 

A partir del tercer intento, se ha añadido un control Recaptcha de seguridad de Google 

(No soy un robot). 

 



Al quinto intento, se enviará un correo informativo al usuario en el que se le darán las 

instrucciones para poder cambiar o recuperar la contraseña desde SM Educamos, tanto 

a los que hayan verificado su cuenta y validado el correo como a los que aún no lo han 

hecho. 

 

 

6. CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Cuando un usuario que ya tenga un correo electrónico asociado a su cuenta de SME 

cambie la dirección de correo o haga la solicitud al colegio, volverá a ser un usuario con 

email registrado, pero sin ser validado. Por lo tanto, tendrá que volver a pasar por el 

proceso de validación de cuenta y, cuando lo pase, se le mostrará el último correo 

registrado. 

 

Una vez que el usuario inicie sesión en SM Educamos, se le mostrará la pantalla 

“Verificación de cuenta” para que realice nuevamente el proceso de validación, según 

la configuración que haya realizado el colegio para cada tipo de usuario (correo 



electrónico obligatorio o no obligatorio). Los pasos serán los mismos que se explicaron 

en los puntos Verificación de cuenta con correo electrónico No Obligatorio y Verificación 

de cuenta con correo electrónico Obligatorio. 

 

7. CAMBIOS EN APPS 

A continuación, se detallan las mejoras incorporadas en las aplicaciones: 

7.1 SME Familias 

En la versión 1.25.0 se implementó el Login Oauth en la aplicación, que ofrece un acceso 

más seguro y rápido. Estas son algunas de las opciones que tendrán los usuarios con este 

cambio de login: 

• Los nuevos usuarios podrán cambiar las credenciales temporales por 

credenciales permanentes. 

• Los usuarios entrarán en el nuevo flujo de Verificación de cuenta de SM 

Educamos, mediante el cual se asociará la cuenta de SME a un correo electrónico 

personal, según la configuración que defina el colegio para cada perfil 

(obligatorio u opcional). 

• Se incorpora el nuevo flujo de Recuperar contraseña de SM Educamos, que será 

más simple y eficiente. 

 

7.3 SME Escuela 

En esta aplicación se realizaron cambios en los procesos de inicio de sesión y recuperar 

contraseña: 

• Inicio de sesión: 

o Para nuevos usuarios: Al acceder con las claves temporales se mostrará 

un aviso indicando que el cambio de claves debe hacerlo desde la web de 

SM Educamos. 



 

o Para antiguos usuarios: Si no ha pasado por el proceso de Verificación de 

cuenta y está configurado como obligatorio, se mostrará un aviso 

indicando que se dirija a la web de SME para realizarlo. 

 

• Recuperar contraseña: 

o Se eliminó el flujo de pregunta y respuesta de seguridad y se indicará a 

los usuarios que el proceso debe hacerlo desde la web de su colegio SM 

Educamos. 

 


