Apple Education

Prepárate para
Tareas de Clase

Con la app Tareas de Clase, los profesores pueden asignar fácilmente cualquier tipo de trabajo, desde hojas
de ejercicios hasta actividades en apps educativas, supervisar el progreso de los alumnos y colaborar con ellos
en tiempo real. Completa los siguientes pasos para que profesores y alumnos puedan usar Tareas de Clase:
1. Inscríbete o actualiza a Apple School Manager.
Apple School Manager es un sencillo portal web que permite a los administradores de TI gestionar a los usuarios, los dispositivos y los
contenidos. Con él se pueden proporcionar ID de Apple Gestionados, configurar dispositivos, obtener apps y libros, y ofrecer a los
profesores herramientas con las que crear fascinantes experiencias de aprendizaje. Todo desde un mismo sitio. Descubre cómo
inscribirte en Apple School Manager o cómo actualizar a este servicio.

2. Configura las cuentas para profesores y alumnos.
Con Apple School Manager puedes crear cuentas fácilmente para que los alumnos tengan acceso a Tareas de Clase y otros servicios clave de
Apple (además de disfrutar de 200 GB de almacenamiento gratis en iCloud) al tiempo que cumples los requisitos de privacidad de tu centro
o circunscripción. Consejo: Al vincular Apple School Manager con la instancia de Microsoft Azure Active Directory de tu centro para llevar
a cabo la autenticación federada, los profesores y alumnos podrán iniciar sesión con las credenciales que ya tienen. Obtén más información
sobre cómo crear cuentas con la autenticación federada o con la integración del Sistema de Información de Estudiantes (SIE) o de SFTP.

3. Configura clases para Tareas de Clase.
Las clases incluidas en el SIE o conexiones SFTP crearán clases de Tareas de Clase automáticamente para ti, y se actualizarán de forma
automática a medida que los alumnos cambien de clase. También puedes permitir a los profesores crear, editar y eliminar sus propias clases
desde Tareas de Clase si concedes el privilegio «Crear, editar y eliminar clases» para la función de instructor en Apple School Manager.

4. Consigue la app Tareas de Clase en la sección Apps y Libros de Apple School Manager.
Apple School Manager y tu sistema de gestión de dispositivos móviles (Mobile Device Management, MDM) están integrados, así que puedes
conseguir licencias por volumen. Asegúrate de que los dispositivos están actualizados a iPadOS 13.5 o posterior y después asigna e instala
a distancia Tareas de Clase en los dispositivos de profesores y alumnos. Conoce más detalles acerca de Apps y Libros de
Apple School Manager.

5. Activa la prestación de progreso de los alumnos para tu centro en Apple School Manager.
Cuando la prestación de progreso de los alumnos de Tareas de Clase está activada, los profesores pueden ver qué tal les va a los
estudiantes con las actividades asignadas en las apps compatibles con ClassKit. Puedes utilizar Tareas de Clase incluso si esta prestación
está desactivada. Consejo: Busca el distintivo «Works with Schoolwork» en la sección Apps y Libros de Apple School Manager para saber
qué apps de ClassKit son compatibles con la prestación de progreso de los alumnos de Tareas de Clase. Descubre cómo activar la
prestación de progreso de los alumnos.
Encontrarás recursos útiles para dar los primeros pasos en la página de soporte técnico para centros educativos.
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