
La autenticación federada hace que la integración de iPad y Mac en el entorno actual del 
centro educativo sea más sencilla que nunca.  

Si tu centro educativo usa Microsoft Azure Active Directory como proveedor de identidades, 
puedes configurar fácilmente una conexión directa con Apple School Manager para 
proporcionar acceso a los servicios de Apple a los usuarios. Además, Apple School Manager 
se puede vincular con tu Sistema de Información de Estudiantes. De este modo, los listados 
de las clases estarán disponibles al momento en Tareas de Clase, Aula y iPad Compartidos. 

Para empezar, usa esta lista de comprobación: 

Preparar Active Directory 

Comprueba que el centro educativo esté usando Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). Para ello, inicia 
sesión en portal.azure.com. 

Si estás usando un entorno de Active Directory local, puedes sincronizarlo con Azure AD. Descubre cómo 
gestionar servicios de federación con Azure AD Connect. 

Decide qué dominios deben federarse y comprueba que los hayas añadido a tu inquilino de Azure AD. Descubre 
cómo añadir dominios a Azure AD.  

Preparar Apple School Manager  

Cuando empieces a usar la autenticación federada, deberás gestionar todos los ID de Apple del dominio que 
quieras federar en Apple School Manager. Puede que esto afecte a las cuentas de tu organización que estén 
relacionadas con el departamento de TI.  

Inscribe tu institución o actualiza a Apple School Manager.  

Realiza la migración del Programa de Compras por Volumen (Volume Purchase Program, VPP) a Apps y Libros 
en Apple School Manager. Comprueba que todos los usuarios de VPP se hayan unido a tu organización en 
Apple School Manager.  

Selecciona una ubicación de Apple School Manager para cada usuario de VPP. 

Identifica los ID de Apple de todo el personal relacionado con el departamento de TI que hayas configurado para 
varios servicios, como el Servicio de notificaciones push de Apple (APN) y el Programa para desarrolladores de 
Apple. Más adelante, estos ID de Apple personales necesitarán nuevos nombres de usuario. 

Opcional: integra Apple School Manager con tu Sistema de Información de Estudiantes (SIS) para obtener 
la información sobre los listados de clase. De este modo, podrás configurar Tareas de Clase, Aula y iPad 
Compartidos en Apple School Manager. Apple School Manager usa la dirección de correo electrónico importada 
de tu SIS para las asignaciones de los usuarios de Azure AD. Descubre cómo integrar Apple School Manager 
con tu SIS usando Secure File Transfer Protocol (SFTP) o la integración directa. 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https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=es#/tes257fa7955
https://support.apple.com/es-es/HT208257
https://support.apple.com/es-es/HT207029
https://support.apple.com/es-es/HT207409


Iniciar la federación 

Cuando hayas terminado de preparar Azure AD y Apple School Manager, podrás iniciar la federación para 
tu organización. 

Inicia sesión en Apple School Manager y añade los dominios que quieras federar. 

En Apple School Manager, configura la conexión con Azure AD. Necesitarás acceso a una cuenta de 
administrador global o de administrador de aplicaciones de Azure AD. 

Si Apple School Manager detecta algún ID de Apple personal que esté usando el dominio añadido, los usuarios 
correspondientes recibirán una notificación y deberán cambiar la dirección de correo electrónico de su ID 
de Apple. Las compras y los datos seguirán estando asociados al ID de Apple personal de cada usuario.  
Más información 

Si ya tienes ID de Apple gestionados, puedes realizar su migración a la autenticación federada. Para ello, 
modifica sus detalles de modo que coincidan con el dominio federado y nombre de usuario adecuados. 
Más información 

Selecciona nuevos nombres de usuario para los ID de Apple del personal relacionado con el departamento de TI 
que identificaste anteriormente. 

Otros recursos  

Obtén más información sobre la federación de Apple School Manager.  

Obtén más información sobre Azure Active Directory. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=es#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=es#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/es-es/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=es#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=es#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/

