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Programas de implementación de Apple 
ID de Apple para estudiantes: Guía para los padres 

!
Como padre o tutor, es natural que quieras garantizar el mejor entorno de aprendizaje posible, que  
despierte en el estudiante las ganas de aprender y le permita desarrollar la creatividad, la colaboración  
y el pensamiento crítico. Con un Mac o un dispositivo iOS como el toque iPad, iPhone o iPod, los estudiantes 
pueden acceder en cualquier momento el contenido que necesitan, estén donde estén. 

La escuela ha proporcionado a los estudiantes un dispositivo de Apple para que puedan personalizar su 
experiencia de aprendizaje. Para poder acceder al fantástico contenido disponible en el App Store, el 
iBooks Store y iTunes U, así como a los materiales creados por ellos mismos, los estudiantes necesitarán un 
ID de Apple. Con un ID de Apple y iCloud, también podrán acceder a su notas, calendarios y documentos 
desde cualquier dispositivo. 

Como padre, puede que alguna vez quieras limitar el acceso a ciertos contenidos o prestaciones desde  
el dispositivo iOS del estudiante. Esta guía te ayudará a establecer límites para prestaciones como las  
compras integradas o a definir restricciones por edad para apps, libros, música, programas de televisión, 
películas y sitios web. También pueden usarse restricciones para limitar aún más el acceso a la información 
personal, como por ejemplo cuando una aplicación o servicio solicita conocer la ubicación del estudiante. 

ID de Apple 

El estudiante a tu cargo tendrá una cuenta personal con Apple, denominada “ID de Apple”, con la que  
podrá acceder fácilmente a materiales de enseñanza tales como documentos, libros de texto y cursos.  
Con un ID de Apple, el estudiante podrá: 

• Recibir licencias de apps y canjear códigos de libros de texto que hayan sido comprados en nombre  
del estudiante.  

• Tomar notas en iBooks y acceder a ellas desde todos sus dispositivos iOS y desde el Mac. 

• Inscribirse en cursos de iTunes U.  

• Descargar contenido didáctico más de una vez, si lo necesita para el siguiente año académico.  

• Añadir contenido personal a un dispositivo iOS de la escuela (si lo permiten las normas del centro).  

Con su ID de Apple, el estudiante también podrá utilizar iCloud para acceder al contenido desde varios 
dispositivos y estar siempre al día en todos ellos.1 Con iCloud, el estudiante podrá:  

• Mantener actualizados los documentos de iWork en los dispositivos de casa y en los de la escuela.2 

• Mantener actualizado su contenido personal, como los contactos, documentos y fotos en sus  
dispositivos iOS y en el Mac. 

• Hacer copias de seguridad de un iPhone, iPad o iPod touch automáticamente.  

• Usar Buscar mi iPhone para localizar un iPhone, iPad, iPod touch o Mac perdido o robado. !!
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ID de Apple para estudiantes menores de 13 años  

En el caso de los estudiantes menores de 13 años, corresponde a la escuela o el distrito escolar solicitar  
el ID de Apple. Recibirá un correo electrónico de Apple para que uno de los padres o tutores revise el  
formulario de solicitud del ID de Apple en línea. Una vez que el padre o tutor haya rellenado el formulario  
de solicitud, se creará un ID de Apple para el estudiante. 

Los ID de Apple para estudiantes menores de 13 años tienen, entre otras, estas características:  

• Los ajustes de la cuenta (por ejemplo, la dirección de correo electrónico o la fecha de nacimiento)  
no se pueden cambiar.  

• No se vincula ninguna tarjeta de crédito a la cuenta durante la configuración.  

• La opción de limitar el seguimiento de anuncios se activa para garantizar que el estudiante no reciba 
publicidad personalizada por parte de Apple. 

• Los estudiantes no pueden solicitar que se les envíen materiales de marketing.  

• Si se realizan cambios sustanciales en los términos de la cuenta, los padres o tutores pueden recibir  
una notificación.  

Cuando el niño cumple 13 años, el ID de Apple pasa a ser una cuenta completa, con todos los  
derechos y privilegios. Los estudiantes pueden seguir accediendo a todo su material de trabajo de  
clase, notas, apps y libros asociados a su ID de Apple. 

Privacidad 

La privacidad de los estudiantes es muy importante para Apple. Nuestra política de privacidad cubre la 
forma en que obtenemos, usamos, revelamos, transferimos y almacenamos la información que podamos 
recibir de los estudiantes. Dedica unos instantes a familiarizarte con nuestras prácticas en esta materia. 
Visita apple.com/es/privacy/ para aprender más sobre la política de privacidad de Apple. 

En virtud de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de los EE. UU. (Children’s  
Online Privacy Protection Act, COPPA), para poder crear un ID de Apple para menores de 13 años, Apple 
debe obtener un consentimiento paterno verificable de su aviso sobre política de privacidad y sobre la 
divulgación de privacidad parental. El centro escolar se pondrá directamente en contacto contigo para 
informarte sobre el procedimiento que debes seguir para dar tu consentimiento y crear un ID de Apple. 

!
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Definir restricciones en iOS 7 

Las restricciones son distintas según el dispositivo. Te sugerimos que consultes los pasos descritos a  
continuación antes de definir restricciones en el dispositivo del estudiante. Las restricciones siguientes  
se aplican a todos los dispositivos con iOS 7, incluidos el iPad, el iPhone y el iPod touch.  

Para establecer restricciones: ve a Ajustes > General > Restricciones y, a continuación, toca Activar  
restricciones. Se te pedirá que definas un código para restricciones, que será necesario para cambiar  
los ajustes que hagas. 

!
Importante: este código debe ser distinto  
del que se usa para desbloquear el iPad del  
estudiante. Solo debes conocerlo tú; el estudiante 
debe ignorarlo. Si olvidas el código para restricciones, 
tendrás que restaurar el software del iPad. Consulta 
“Actualización y restauración del software del iPad” 
en el Manual del usuario del iPad. 

!
!
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http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1595/es_ES/ipad_manual_del_usuario.pdf


Restricciones 
A continuación se muestra una lista de las apps que pueden restringirse en el dispositivo iOS del estudiante. 
Al desactivar una app, esta desaparece de la pantalla de inicio y sus funciones quedan deshabilitadas. 

Safari: Safari es el navegador web predeterminado de los dispositivos iOS. Si está desactivado, no puede 
utilizarse para navegar por Internet. 

Cámara: al desactivar la cámara del dispositivo se desactivan la cámara, FaceTime y otras aplicaciones que 
la utilizan (como Photo Booth). 

FaceTime: FaceTime permite hacer videollamadas o llamadas solo de audio desde el dispositivo iOS.  
Si se restringe su uso, no se podrá usar FaceTime para hacer ni recibir llamadas. 

iTunes Store: si se desactiva, no se podrá acceder al iTunes Store ni buscar o comprar música u otros  
contenidos.  

iBooks Store: la app iBooks permite a los estudiantes previsualizar, comprar, descargar y leer libros.  
Si se desactiva, no se podrá navegar por el iBooks Store ni comprar libros. 

Instalar aplicaciones: para instalar una app, se necesita la aplicación App Store. Si se desactiva Instalar  
aplicaciones, App Store desaparecerá de la pantalla de inicio y no se podrán instalar nuevas apps. 

Eliminar aplicaciones: previene que se eliminen las apps. 

Compras integradas: desactivar la opción de compras integradas impide la compra de contenido o  
funciones adicionales para apps descargadas desde el App Store. 

Siri: Siri es el asistente personal inteligente que te ayuda con todo lo que le pides. Si se desactiva Siri,  
no podrá utilizarse el Dictado.3 

AirDrop: AirDrop permite compartir de forma fácil y rápida fotos, vídeos, contactos y cualquier otro  
contenido desde cualquier app que incluya un botón para compartir. Si se desactiva, desaparece del  
Centro de Control y de otros paneles para compartir. 
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Restricción del contenido autorizado  
Puedes definir restricciones por edad para contenidos,  
Siri y sitios web o puedes exigir una contraseña  
para hacer compras. 

Valoraciones: el contenido que no se ajuste a la  
valoración que selecciones no aparecerá en el iPad. 

Solicitar contraseña: esta opción permite especificar  
si se requiere una contraseña para hacer compras  
15 minutos después de la última compra o inmediata-
mente después de cada compra. 

!
Permitir cambios 

Cuentas: puedes impedir que se hagan cambios en la configuración de Mail, Contactos, Calendario,  
Mensajes y FaceTime, activando la opción No permitir cambios. Ve a General > Restricciones > Permitir 
cambios > Cuentas. Una vez bloqueados estos ajustes, no se pueden añadir, modificar ni eliminar cuentas. 
Los ajustes de iCloud tampoco se pueden modificar.. 

Si activas la opción No permitir cambios, también impedirás que el estudiante pueda crear una dirección 
de correo electrónico de iCloud si previamente no se ha creado ninguna. De forma predeterminada, iCloud 
Mail no está activado para estudiantes menores de 13 años que tengan un ID de Apple. 

Además de impedir que se hagan cambios en las cuentas, también puedes ir a General > Restricciones > 
Privacidad y activar No permitir cambios, para bloquear los ajustes actuales de un servicio o recurso de la 
lista. Por ejemplo, puedes desactivar los servicios de localización y bloquear sus ajustes para evitar que las 
apps o servicios soliciten información sobre la ubicación. 

!
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Si está activada la opción No 
permitir cambios, no podrás 
modificar la configuración  
actual de la cuenta.



Buscar a mis amigos: la app Buscar a mis amigos, disponible en el App Store, permite al estudiante  
compartir su ubicación con familiares y amigos. Puedes definir y bloquear los ajustes de Buscar a mis  
amigos activando la opción No permitir cambios. Nota: este ajuste solo aparece si la app Buscar a mis  
amigos está instalada. 

Actualización en segundo plano: algunas apps, como las relacionadas con las noticias o el tiempo, pueden 
actualizarse en segundo plano para proporcionar la información más reciente cuando se accede a ellas. 
Una vez bloqueado, el ajuste Actualización en segundo plano no se puede modificar para cada aplicación. 

Límite de volumen: si has establecido un límite de volumen en Ajustes > Música > Límite de volumen, 
puedes bloquear esos ajustes activando la opción No permitir cambios. 

Game Center 

Juegos multijugador: algunos juegos permiten jugar en línea con otros jugadores. Si la opción Juegos  
multijugador está desactivada, el estudiante no podrá solicitar una partida, enviar o recibir invitaciones 
para jugar ni añadir amigos en Game Center.  

Añadir amigos: si Añadir amigos está desactivado, el estudiante no podrá enviar ni recibir solicitudes  
de amistad en Game Center. Si la opción Juegos multijugador está activada, el estudiante podrá seguir 
jugando con los amigos que ya tenga. 

Ajustes de privacidad 

La privacidad es muy importante para Apple. iOS incluye ajustes de privacidad que permiten ver y  
controlar las apps que pueden acceder a los datos de Localización, Contactos, Calendarios, Recordatorios, 
Fotos, Compartir Bluetooth, Micrófono y Movimiento que guarde el estudiante en su dispositivo.  

Los servicios de localización permiten a las apps basadas en la ubicación (como Mapas, Tiempo y Cámara) 
obtener y usar datos que indiquen la posición. Los datos de ubicación obtenidos por Apple no identifican 
al estudiante de forma personal. Apple ofrece algunos servicios basados en la ubicación, como “Buscar mi 
iPhone”, que además de datos sobre la localización requieren información personal del usuario para funcionar 
correctamente. Cuando una app está usando los servicios de localización, aparece un icono con forma de 
flecha en la barra de menú. 

!
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Activar o desactivar los servicios de localización. Ve a Ajustes > Privacidad > Localización. Puedes  
desactivar esta opción en algunos servicios o aplicaciones, o en todos. Si desactivas Localización, se te 
pedirá que vuelvas a activarla cuando una app o servicio intente usarla. 

Algunos servicios del sistema usan la localización para determinar la ubicación aproximada del usuario.  
Ve a Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema para desactivar los servicios de localización 
por completo o solo para algunas apps. 
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Desactivar el acceso a la información privada. Puedes restringir el acceso de ciertas apps y prestaciones  
a información privada. Ve a Ajustes > Privacidad. Podrás ver las apps y prestaciones que tienen permiso 
para acceder a la siguiente información: 

• Localización 

•  Contactos 

•  Calendarios 

•  Recordatorios 

•  Fotos 

•  Compartir Bluetooth 

•  Micrófono 

•  Movimiento (según el modelo de iPad) 

•  Twitter 

•  Facebook !
!
!
!
!
!
Puedes desactivar el acceso a cada una de las categorías de información. Lee las condiciones y la política 
de privacidad de cada app proporcionada por terceros para saber cómo usa los datos que solicita.  
Puedes limitar la publicidad personalizada que se muestra en el dispositivo iOS del estudiante mediante  
la opción de seguimiento de anuncios. Para restringir o restablecer el seguimiento de anuncios, ve a 
Ajustes > Privacidad > Publicidad. Activa la opción Limitar seguimiento para impedir que las apps accedan 
al identificador de publicidad de tu dispositivo iOS. Para obtener más detalles, toca Más información. Para 
los estudiantes menores de 13 años con un ID de Apple, la opción Limitar seguimiento está activada de 
forma predeterminada. Los padres pueden impedir que el estudiante cambie los ajustes de privacidad 
activando la opción “No permitir cambios” para cada medio, tal y como se describe en la sección Permitir 
cambios de este documento. 

Dispositivos iOS de la escuela 

Si el estudiante utiliza un dispositivo iOS de la escuela, el centro escolar también puede definir ciertas  
restricciones. Estas restricciones pueden invalidar cualquier otra limitación que quieras establecer en el 
dispositivo del estudiante. Consulta con la dirección de la escuela para obtener más información. 

!
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Servicio y Soporte técnico 

La página de Soporte técnico de Apple es muy útil para obtener información sobre los productos y  
servicios de Apple. Permite consultar manuales en línea, descargar el software más reciente y muchas  
cosas más. También permite obtener asistencia, soporte técnico y asesoramiento de los especialistas  
de Apple. Ve a apple.com/es/support. 

Si el estudiante pierde el acceso a la cuenta de su ID de Apple, se puede restablecer la contraseña en  
línea a través de apple.com/es/support/appleid. 

Un entorno de aprendizaje perfecto para los estudiantes  

Utilizar un ID de Apple en dispositivos proporcionados por la escuela permite a los estudiantes acceder  
a contenidos didácticos de gran calidad y disponer automáticamente de la información en todos los  
dispositivos que usen. iOS incluye controles sencillos con los que podrás limitar el acceso de tu hijo a  
los contenidos y prestaciones que consideres apropiados sin tener que renunciar a un conjunto de  
herramientas excepcionales que le serán de gran ayuda en su desarrollo educativo.
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1iCloud requiere iOS 5 o posterior en el iPhone 3GS o posterior, el iPod touch (3.ª o 4.ª generación), el iPad o el iPad mini; un Mac con 
OS X Lion 10.7.5 o posterior; o bien un PC con Windows 7 o Windows 8 (se requiere Outlook 2007 o posterior, o bien un navegador 
actualizado para acceder al correo electrónico, a los contactos y a los calendarios). Algunas prestaciones requieren iOS 7 y OS X 
Mavericks. Algunas prestaciones requieren conexión Wi-Fi. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países. El acceso a 
algunos servicios está limitado a 10 dispositivos. 

2Requiere iWork en iCloud. 

3Puede que Siri no esté disponible en todos los idiomas o regiones, y las prestaciones pueden variar según la zona. Se requiere 
acceso a Internet. Pueden aplicarse tarifas de datos móviles.  

© 2014 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, AirDrop, FaceTime, iBooks, iPad, Photo Booth, Safari y 
Siri son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los EE. UU. y otros países. iCloud y iTunes Store son marcas de servicio de 
Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store y iBooks Store son marcas de servicio de Apple Inc. iOS es una marca 
comercial o registrada de Cisco en EE. UU. y otros países, y se usa bajo licencia. Otros productos y nombres de empresa aquí men-
cionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Algunos productos o promociones no están disponibles fuera 
de EE. UU. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio. Algunas prestaciones y aplicaciones no están disponibles en 
todas las zonas. La disponibilidad y el precio de las aplicaciones están sujetos a cambio.

http://apple.com/es/support
http://apple.com/es/support/appleid

