
Además, te proponemos descargarte la app SM Aprendizaje. 
Una vez instalada, carga tu perfil (usuario y contraseña) para poder 
acceder a los contenidos desde tu ordenador o tableta. Así podrás 
ver tus materiales desde cualquier lugar y sin conexión a internet.

· Descargar para Windows, Mac o Linux

¿Has intentado 
registrarte y 
activar tu licencia 
y no has podido?

¿Quieres sacarle 
partido a la app 
SM Aprendizaje?

Regístrate y accede a SM Aprendizaje: Entra en la página web de 
SM Aprendizaje (https://login.smaprendizaje.com). Si aún no estás 
registrado, puedes hacerlo pinchando en REGÍSTRATE y a continuación 
en PROFESORES. Completa el formulario eligiendo usuario y contraseña, 
seleccionando tu centro educativo. Cuando lo hayas hecho, recibirás un 
correo electrónico para tu cuenta en SM Aprendizaje.

¡Agrega tu licencia!: Pulsa en CÓDIGOS o LICENCIAS y anota los 15 
caracteres de tu licencia digital (ejemplo: DJ98S-FYHSM-PD4HD). 
El código para activar tu licencia digital lo encontrarás en tu guía del 
profesor. Consulta con tu asesor si necesitas una licencia. 

¡Ya puedes ver tu contenido en digital!:  Encontrarás todos los  
contenidos digitales y recursos didácticos propios de tu área. Recuerda que 
puedes crear un aula virtual desde el botón MIS ALUMNOS. De esta manera 
podrás compartir recursos con el alumnado, visualizar su desempeño 
individual o grupal, y facilitarles instrumentos específicos para atender a la 
diversidad o construir aprendizajes de forma cooperativa.

Prueba a través de 
este vídeo tutorial.

Te contamos cómo 
instalar y empezar 
a utilizar la app en 
este vídeo.

¿Cómo crear 
grupos de 
alumnos?

Te enseñamos a  
crear grupos de 
alumnos a través 
de este video tutorial.
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¿Cómo puedo acceder a los contenidos digitales 
asociados al libro de texto? 
¡Es muy fácil! Sigue estos 3 pasos y aprovecha los beneficios que tu entorno 
digital de aprendizaje os ofrece a ti y tus alumnos:

https://login.smaprendizaje.com
https://login.smaprendizaje.com/descargar
https://apps.apple.com/us/app/id1496175658
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smeducamos.aprendizaje&hl=es
https://educamos-1.wistia.com/medias/crp9hulixf
https://educamos-1.wistia.com/medias/hh6fkwjhwe
https://educamos-1.wistia.com/medias/oumlm3eqpp

