
REGISTRO DE CUENTA GOOGLE

INTRODUCCIÓN

En este tutorial describiremos los pasos a seguir para crear una cuenta google. Con 
ella podremos tener un correo electrónico de 7Gb de espacio, podremos crear nuestro 
propio Blog, una Wiki, nuestra Web, álbumes de fotos etc.

PRIMEROS PASOS

Escribimos  en  nuestro  navegador  la  siguiente  url:  http://www.gmail.com 
Accedemos a la página principal de Gmail. Hacemos clic en Consigue una cuenta para 
poder registrarnos.

Es posible que en vez de aparecer el botón Consigue una cuenta >> aparezca el en 
lace Apúntate a Gmail.
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REGISTRO DE CUENTA GOOGLE

RELLENAR EL FORMULARIO

Rellenamos el siguiente formulario:

En el campo Nombre de registro debes escribir tu nombre de cuenta o nombre de 
correo para ello tienes que evitar el escribir caracteres raros como la ñ o las comillas. Si 
vas a registrar tu nombre y apellido no puedes separarlos con un espacio.

Ejemplos correctos: 
• pablo.garcía
• pablo.garcia
• pablo_garcía
• pablo_garcia

Ejemplos incorrectos: 
• pablo garcía
• pablo”garcia
• pablocañón
• pablo/garcia

Una  vez  elegido  el  nombre  haremos  Clic  en  Comprobar  disponibilidad.  Si  el 
Nombre de registro está disponible seguiremos rellenando el formulario, en caso contrario 
debemos elegir otro nombre.
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REGISTRO DE CUENTA GOOGLE

ELECCIÓN DE CONTRASEÑA

Para elegir una buena contraseña ha de combinar caracteres numéricos con caracteres 
alfanuméricos. Además google nos exige una longitud mínima de 8 caracteres. También se 
pueden combinar mayúsculas y minúsculas para fortalecerla aún más.

Ejemplo de una contraseña óptima: 
• gato17perro
• 17gatoperro
• PerroGato17

Si la contraseña es lo suficientemente fuerte aparecerá la palabra Óptima en el aviso 
de fortaleza de contraseña. Si es menor de 8 caracteres aparecerá Demasiado corta. Si 
es una contraseña fácil de adivinar aparecerá Débil.

Volvemos a introducir la contraseña en el siguiente campo. Y deshabilitamos la opción 
recordar en este equipo para asegurarnos la privacidad de nuestro correo electrónico.

Continuamos  seleccionando  la  pregunta  de  seguridad,  por  si  se  nos  olvida  la 
contraseña y escribimos la respuesta a esa pregunta.

Elegimos la localización geográfica de nuestro PC para el idioma y la configuración de 
horario.

Copiar los caracteres de la imagen. Este campo es obligatorio para evitar el registro de 
cuentas masivo por programas externos.
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REGISTRO DE CUENTA GOOGLE

ACEPTAR Y CREAR CUENTA

Aceptar las condiciones del servicio Google si procede.

COMENZAR A UTIZAR GMAIL

Aparecerá una página nueva. Hacer clic en Estoy listo llévame a mi cuenta.

- 4 -



REGISTRO DE CUENTA GOOGLE

MENSAJE DE BIENVENIDA

Inmediatamente  después  de  hacer  clic  en  Estoy  listo,  llévame  a  mi  cuenta, 
accederemos a nuestra correo electrónico. Si todo ha ido bien deberíamos tener nuestro 
primer email, un correo de bienvenida de Google.
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