
Apple en los centros educativos 

Apple ha diseñado potentes herramientas específicamente para 
los centros educativos con el objetivo de ayudar a los 
administradores con la implantación y a los profesores con 
los procesos del aula, además de ofrecer un aprendizaje 
personalizado a todos los estudiantes. 

Gestionar dispositivos y contenidos 
Apple School Manager es un servicio web gratuito que ayuda 
a los responsables de tecnología a implantar el iPad y el Mac en los 
centros, crear cuentas de ID de Apple Gestionado para alumnos y 
personal, configurar listados de clase para las apps Tareas y Aula, 
y gestionar apps y libros para enseñar y aprender.  
El personal autorizado del centro también puede usar Apple 
School Manager para restablecer contraseñas e inspeccionar 
cuentas de ID de Apple Gestionado. Apple School Manager 
mantiene un registro de estas actividades. 

Enseñanza 
Con la app Tareas, los profesores pueden intercambiar 
materiales didácticos con los alumnos, revisar su progreso y 
hacer comentarios al instante, personalizando así la enseñanza. 
Cuando un centro habilita los informes de progreso para 
Tareas en Apple School Manager, los datos correspondientes del 
alumno se comparten solo para las actividades que un profesor 
asigna de forma específica, y solo cuando el alumno utiliza su ID 
de Apple Gestionado en el dispositivo. Los padres pueden 
consultar el progreso de su hijo abriendo Tareas o accediendo a 
Ajustes en el iPad del alumno. 
La app Aula permite a los profesores gestionar los dispositivos 
iPad de los alumnos en la clase, y les ayuda a guiar a los 
estudiantes durante una lección. Aula gestiona los dispositivos 
solo mientras los alumnos están presentes durante una clase. No 
almacena datos ni permite el control cuando la clase ha terminado. 
Para obtener más información sobre los productos Apple para 
el sector educativo, visita apple.com/es/education. 

Proteger la privacidad del alumno 

Los servicios y apps de Apple para la educación se crean con el 
mismo enfoque integrado de privacidad que se aplica de manera 
fundamental al diseño del resto de hardware, software y servicios 
de Apple.  
Bajo ningún concepto venderemos la información de los 
estudiantes, y nunca la facilitaremos a terceros con fines 
comerciales o publicitarios. En ningún caso creamos perfiles 
de los alumnos a partir de su conducta online, y no recopilamos, 
usamos ni divulgamos su información salvo para proporcionar 
servicios educativos pertinentes. 

Apple facilita cuentas diseñadas para los centros, que reciben el 
nombre de ID de Apple Gestionado. Los centros crean, poseen y 
controlan estas cuentas para dar a los alumnos acceso a iCloud 
Drive, Fototeca de iCloud, Copia de Seguridad, Tareas y iPad 
Compartidos. Los estudiantes también pueden iniciar sesión 
en su cuenta desde un iPad o Mac personal en su domicilio para 
acceder a su trabajo si el centro ha creado una contraseña para 
uso en casa. Las cuentas están diseñadas para proteger la 
privacidad del alumno, con limitaciones de anuncios, compras 
y comunicaciones. Las compras en el App Store, iBooks Store, 
iTunes y Apple Music están desactivadas, y el centro distribuye 
apps y materiales didácticos. El centro puede activar o 
desactivar servicios como iMessage, FaceTime y el registro 
del progreso de los estudiantes con la app Tareas. 

Cumplimiento de la ley de privacidad 
del estudiante 
Los centros pueden usar prestaciones y servicios de Apple 
para la educación con arreglo a las leyes COPPA y FERPA en 
Estados Unidos, el RGPD en la UE y otras leyes de privacidad 
de datos aplicables en aquellas jurisdicciones donde 
Apple School Manager está disponible. 

Para obtener más información sobre la privacidad y la 
seguridad de los productos Apple en la educación, visita 
support.apple.com/kb/HT208525.

Descripción de la privacidad 
para padres  
En Apple, creemos que la privacidad es un derecho humano 
fundamental, así que integramos la privacidad y la seguridad 
en todos nuestros productos desde el primer momento, 
incluidos nuestros servicios y apps para la educación. 
Cuando los centros configuran cuentas, dispositivos y apps 
para sus alumnos en Apple School Manager, tienen la certeza 
de que Apple solo utilizará los datos con fines educativos. 
Este documento ofrece una descripción de los productos 
Apple usados en el centro y sus protecciones de 
privacidad integradas.

Nota: no todos los servicios, apps y libros están disponibles en todos los países. Consulta la disponibilidad de cada país.
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Aprender con el iPad y el Mac 

Aprender con la tecnología no se limita a redactar trabajos 
y usar Internet. El iPad y el Mac dan a todos los estudiantes 
diversas herramientas para expresarse, resolver problemas 
y hacer trabajos de los que pueden sentirse orgullosos. 
Diseñamos los productos teniendo en cuenta el potencial 
creativo de cada persona para que el niño pueda aprender 
escuchando, viendo, tocando y creando.  

Potentes apps de productividad y creatividad 
Pages, Numbers y Keynote ofrecen a estudiantes y profesores 
herramientas perfectas para crear libros y redacciones fantásticos, 
hojas de cálculo cargadas de información útil y presentaciones 
espectaculares.  
GarageBand, iMovie y Clips permiten a alumnos y profesores 
componer música, montar documentales y grabar pequeños 
clips de vídeo. 
Con Swift Playgrounds en el iPad, aprender a programar con 
Swift, nuestro potente lenguaje de programación, es interactivo 
y ameno. 
Estas apps gratuitas ofrecen a los estudiantes todas las 
herramientas que necesitan para hacer su trabajo y para expresar 
sus ideas creativas de maneras tan únicas y especiales como ellos 
mismos. Pueden convertir un trabajo trimestral en un documental 
con iMovie, poner música a la poesía con GarageBand o colaborar 
con Pages para transformar un trabajo de clase en un libro digital 
interactivo con fotos e ilustraciones. 

Apoyar el aprendizaje de tu hijo 
Obtén más información sobre el iPad, el Mac, las apps integradas 
y su uso en los centros educativos en apple.com/es/education.  
Podéis hacer juntos divertidos proyectos de familia. Usad iMovie 
para grabar alguna ocasión especial, cread una banda sonora 
para un pase de diapositivas familiar con GarageBand o editad 
una presentación de Keynote sobre alguna escapada que hayáis 
hecho. Colaborar en pequeños proyectos puede ayudaros a 
descubrir las posibilidades de estas herramientas, y también 
encontraréis ideas nuevas para el futuro. 
Visita www.apple.com/education/everyone-can-create 
para explorar con tu hijo algunas actividades de nuestro 
currículo Everyone Can Code y poneros manos a la obra. 

Configurar el iPad y el Mac 

A fin de garantizar la mejor experiencia de aprendizaje posible, 
los centros pueden usar un software de gestión de dispositivos 
móviles (Mobile Device Management, MDM) para configurar 
los dispositivos con ajustes y políticas de acceso a la red, 
contenido web seguro, actualizaciones de software, etc. 
MDM también permite a los centros distribuir las apps y libros 
que los estudiantes usan para aprender. 
Por norma general, no se pueden eliminar los ajustes de 
gestión en un dispositivo facilitado por el centro. Si un alumno 
lleva a clase su dispositivo personal, el software de gestión del 
centro solo puede controlarlo si el estudiante da su permiso. 
Posteriormente, puede eliminar los ajustes de MDM en 
cualquier momento.  
Los padres y alumnos deben revisar la política de tecnología 
del centro en términos de uso aceptable, correo electrónico, 
mensajería y acceso a contenido y apps. 

Apps 
El iPad y el Mac incluyen un conjunto de potentes apps de 
Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie y GarageBand. En un 
dispositivo facilitado por el centro, este puede elegir qué apps 
didácticas adicionales instalar, y también puede impedir que 
los estudiantes descarguen otras apps.  
La app Ajustes del iPad incluye una lista de todas las apps 
instaladas. Descubre más apps didácticas de máxima calidad, 
seleccionadas por docentes y Apple, en la categoría 
Educación del App Store en el iPad. 

Restricciones 
En los dispositivos personales, los padres pueden usar 
controles parentales en la app Ajustes para bloquear o limitar 
apps y prestaciones específicas en los dispositivos de sus 
hijos. Por ejemplo, pueden restringir contenido como 
películas o música según su calificación de edad, bloquear 
determinadas apps o páginas web, e impedir compartir datos 
privados, como la ubicación de su hijo. Para obtener más 
información sobre las herramientas que ofrecemos a los 
padres para que elijan qué pueden hacer sus hijos con 
los dispositivos, visita www.apple.com/es/families. 
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Ayudar a tu hijo a convertirse en un buen ciudadano digital 
Hay muchos recursos disponibles para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones seguras, inteligentes y éticas en el ámbito online, 
y también para guiar a centros y padres. Por ejemplo, puedes encontrar diversas guías para familias en www.commonsensemedia.org.  

Los padres pueden asistir a sesiones gratuitas en un Apple Store para informarse sobre las prestaciones de iOS que les ayudan 
a gestionar lo que sus hijos ven y hacen con sus dispositivos. Para consultar las sesiones disponibles sobre diversos temas, 
visita www.apple.com/es/today.
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