
Descripción de la implementación en educación 
iOS 9.3

En Apple creemos que cada estudiante debe tener acceso a las mejores herramientas para su aprendizaje. 
También comprendemos la importancia de brindar tecnología que sea fácil de implementar, de manera 
que hacer llegar los dispositivos a profesores y estudiantes sea una tarea sencilla. 

Con iOS 9.3, hicimos importantes mejoras para escuelas e instituciones que permiten que los gerentes de 
tecnología, administradores de TI y profesores configuren y administren más fácilmente el iPad en el salón 
de clases. 

Esta guía abarca los pasos necesarios para implementar el iPad de manera exitosa en entornos de 
dispositivos compartidos y uno-a-uno. Aprenderás cómo preparar tu entorno, configurar e implementar el 
iPad, además de darles recursos a los profesores en sus salones de clases. 

iOS 9.3 ofrece las siguientes mejoras clave: 

• Apple School Manager. Un nuevo portal web que unifica la experiencia del administrador y te permite 
registrar dispositivos, crear Apple ID Administradas, comprar apps y libros, y mucho más. 

• Apple ID Administradas. Permite crear y administrar cuentas para cada persona en tu escuela, de tal 
forma que tanto los estudiantes como el personal de tu institución estén listos para comenzar desde el 
primer día. 

• iPad Compartido. Una excelente solución que ofrece a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
personalizada en entornos compartidos. 

• App Aula para iPad. Una app totalmente nueva que ofrece a los profesores una excelente y poderosa 
herramienta para administrar la tecnología en el salón de clases y orientar a los estudiantes. 

• Nuevas funcionalidades de administración. Nuevas y poderosas funciones de administración para 
personalizar la experiencia en el salón de clases y proteger los dispositivos de tu escuela. 

Nota: no todos los programas están disponibles en todos los países o regiones. Los temas de 
implementación se abarcan a nivel descriptivo en esta guía y más detalladamente en el sitio en línea Guía 
de referencia sobre la implementación de iOS. 
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Apple School Manager
Apple School Manager es un nuevo portal web de Apple que te permite configurar los ajustes de registro 
de la administración de dispositivos móviles (MDM, por sus siglas en inglés), crear Apple ID Administradas, 
comprar contenido y configurar cursos de iTunes U. Esta nueva ubicación está disponible en línea y está 
diseñada para gerentes de tecnología y administradores de TI. 

Registrarse es sencillo. Una vez que te hayas registrado en Apple School Manager, tu escuela o institución 
pueden asignar dispositivos fácilmente a una solución MDM, comprar apps y materiales educativos, y crear 
cuentas para el personal, profesores y estudiantes. En el primer inicio de sesión, un práctico Asistente de 
configuración te mostrará paso a paso lo que debes saber para administrar tus dispositivos, como crear 
nuevos roles para el personal y ayudarte a conectar la solución MDM de tu escuela con sistemas de 
información de estudiantes (SIS, por sus siglas en inglés) compatibles. 

Si ya te registraste en el Programa de Inscripción de Dispositivos (DEP, por sus siglas en inglés) o en el 
Programa de Compras por Volumen (VPP, por sus siglas en inglés), todos los datos e información de tu 
cuenta se transferirán a Apple School Manager. De esta forma reunirás todo lo que necesitas para 
implementar los dispositivos iOS y computadoras Mac. 

Apple ID Administradas
Apple School Manager es donde puedes crear las Apple ID Administradas para toda la escuela. Cada 
escuela controla las Apple ID Administradas, mismas que son de su propiedad. Fueron diseñadas 
especialmente para satisfacer las necesidades de instituciones educativas, como crear ID por volumen y 
permitir el restablecimiento de contraseñas, limitaciones de compra y comunicaciones, además de la 
administración basada en las funciones de los usuarios. Estas nuevas Apple ID Administradas permiten que 
el personal, profesores y estudiantes accedan a los servicios de Apple, a la vez que proporcionan a 
administradores y gerentes los controles necesarios para implementar los servicios de Apple en la escuela 
o institución. De la misma manera que cualquier otra Apple ID, una Apple ID Administrada se utiliza para 
acceder a los servicios de Apple, que incluyen el almacenamiento de documentos en iCloud Drive, la 
inscripción en cursos de iTunes U y mucho más. 

Integración del sistema de información de estudiantes (SIS) 
Apple School Manager permite que te integres de forma segura al SIS. Al conectar el SIS de tu institución 
con Apple School Manager se puede crear automáticamente una Apple ID Administrada para todos en tu 
organización, incluidos los administradores, personal, profesores y estudiantes de la escuela. Una vez que 
hayas autenticado y conectado tu sistema, se sincronizará información específica como nombres y clases 
en Apple School Manager. Después podrás administrar roles y establecer contraseñas iniciales. Apple 
School Manager actualizará de forma periódica cualquier cambio en el SIS. Además, para garantizar que los 
datos del directorio de tu escuela se conserven, ningún dato se repondrá en el SIS. 

Apple School Manager también registra los cambios en clases y profesores a lo largo del año, por lo que si 
un estudiante se incorpora dos semanas después del inicio del año escolar, una Apple ID Administrada 
vinculada al profesor de ese estudiante estará esperando cuando llegue a la escuela. 

También puedes crear cuentas desde un archivo CSV exportado de un sistema de directorios, como tu 
servidor LDAP. 

iPad Compartido
El iOS 9.3 en el iPad presenta una nueva función llamada iPad Compartido: una forma totalmente nueva de 
usar el iPad en entornos de aprendizaje compartido, el cual permite que varios estudiantes usen el mismo 
iPad. Los estudiantes pueden iniciar sesión con su propia Apple ID Administrada. Mientras trabajan, las 
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apps compatibles con almacenamiento en la nube sincronizan sus datos en segundo plano. Los 
estudiantes pueden cerrar sesión cuando terminen para que el iPad esté listo para el siguiente 
estudiante. Los datos se almacenan de forma local en el iPad y, de ser necesario, se siguen enviando a la 
nube incluso después de cerrar sesión. Gracias a este almacenamiento inteligente, los estudiantes ya no 
tienen que esperar a que se descargue todo después iniciar sesión, porque ya está ahí. 

iPad Compartido ofrece a los estudiantes más jóvenes una experiencia sencilla de inicio de sesión. Esto 
permite que el acceso con sus Apple ID Administradas sea tan fácil como escribir un código NIP. 

El uso de iPad Compartido requiere que éste sea supervisado. Es altamente recomendable configurar iPad 
Compartido con una solución MDM. El Administrador de perfiles también es compatible con iPad 
Compartido. 

App Aula para iPad
Aula es una nueva y poderosa app para iPad que te ayuda a orientar el aprendizaje, compartir trabajo y 
gestionar los dispositivos de los estudiantes. La app Aula funciona en entornos tanto compartidos como 
uno-a-uno y se configura con la MDM. La app se ofrece de forma gratuita en la App Store y se puede 
asignar directamente a dispositivos mediante la MDM. 

La app Aula ofrece excelentes métodos para mantener a los estudiantes concentrados, así como 
herramientas para maestros que dirigen actividades comunes en el salón. La app Aula funciona a la 
perfección con las Apple ID Administradas y con la solución MDM o el Administrador de perfiles, así que la 
configuración es sencilla y funciona en entornos tanto compartidos como 
uno-a-uno. 

Para comenzar, debes crear grupos (llamados Clases) de dispositivos y usuarios con la solución MDM. Una 
vez que llegue a las manos del profesor, la app Aula usa Bluetooth y Wi-Fi para establecer una conexión 
entre su iPad y el del estudiante. Los comandos y las interacciones se entregan por medio de la 
infraestructura Wi-Fi existente en la escuela. 

La app Aula ayuda a los educadores a usar el iPad en el salón de clases para cumplir los objetivos. Los 
profesores pueden hacer que una app específica inicie rápidamente en los dispositivos de toda la clase o 
compartir y abrir un vínculo a un sitio web. A la hora de hacer un examen, el profesor puede abrir y 
bloquear una app mientras los estudiantes responden las preguntas. O bien, los profesores pueden usar la 
app Aula para proyectar el trabajo de un estudiante por medio de Apple TV. Todo con sólo unos toques. 

Los profesores también pueden restablecer contraseñas, ver quién está conectado, saber qué apps están 
usando los estudiantes y asignarles un iPad específico para un periodo de clase. La función Visualización de 
pantalla en la app Aula permite a los profesores ver la pantalla de cualquier iPad que estén usando los 
estudiantes. 

Nuevas funcionalidades de administración 
Con la tecnología iOS 9.3, los gerentes y administradores de TI tienen aún más funciones de administración 
y capacidades que favorecen tanto el flujo de trabajo en el salón de clases como la administración general 
de las implementaciones de tu escuela. Estas actualizaciones incluyen controles mejorados de MDM, 
restricciones de dispositivos y cargas útiles de configuración. A continuación se muestra un resumen de 
estas nuevas funcionalidades: 

• Diseño de la pantalla de inicio. Administra la forma en que se ordenan las apps, carpetas y clips web en 
las pantallas de inicio de los dispositivos supervisados. 

• Modo Perdido. Una función de iPad Compartido que te permite ver en el dispositivo el mensaje: "Si se 
pierde, regrese a". Se puede visualizar en la ventana de inicio y la pantalla de bloqueo. 

• Notificaciones. Permite que los distintivos, sonidos, banners y alertas de la app se administren según 
cada app en dispositivos supervisados. 

Programas de implementación de Apple—Descripción de la implementación en la educación | Marzo de 2016  3



• Novedades del dominio de Safari. Te permite restringir el recordatorio de contraseñas de sitios web 
solamente para quienes estén aprobados en una lista. 

• Configuraciones específicas del usuario. Especifica el diseño de la pantalla de inicio, notificaciones, 
restricciones y la función de Autorrelleno en Safari para cada usuario con iPad Compartido. 

• Nuevas restricciones de dispositivos 
- Permitir Apple Music 
- Permitir Apple Music Radio 
- Permitir cambios en los ajustes de Notificaciones 
- Mostrar/ocultar apps específicas en la pantalla de inicio 

• Nuevos comandos de MDM  
Los siguientes son comandos nuevos que pueden ser emitidas por soluciones MDM, como el 
Administrador de perfiles: 

- Establecer un máximo de cuentas de usuario almacenadas con iPad Compartido para que puedas 
controlar el número de cuentas que se almacenan 

- Eliminar usuario 
- Cerrar sesión del usuario 
- Activar modo Perdido 
- Desactivar modo Perdido 

• Nuevas consultas de MDM 
Las siguientes son consultas nuevas que pueden ser emitidas por soluciones MDM, como el 
Administrador de perfiles: 

- Lista de usuarios 

- Ubicación del dispositivo 

- Información del dispositivo 

- ¿Está activado el modo Perdido? 

- Máximo de usuarios almacenados 

Pasos de implementación
El proceso de implementación se simplificó para que tu escuela pueda comenzar de forma más fácil y 
rápida. Existen cuatro fases a considerar a la hora de planificar tu implementación. A continuación se 
muestra una descripción sobre cómo llevar a cabo la implementación para todos los dispositivos de tu 
institución. 

1. Preparación. El primer paso en cualquier implementación es considerar el entorno existente. Esto incluye 
la infraestructura inalámbrica y los sistemas básicos. 

2. Configuración. Apple School Manager simplifica la implementación y unifica la experiencia del 
administrador, pues proporciona un solo lugar para administrar personas, dispositivos y contenido. 

3. Implementación. En este paso implementarás apps, libros y ajustes del dispositivo con la MDM; además, 
distribuirás los dispositivos a estudiantes y salones de clases.  

4. Habilitación. La app Aula juega un papel esencial al asistir a los profesores para administrar los flujos de 
trabajo en el salón de clases. Además, los administradores pueden implementar apps adicionales, contenido 
y ajustes de dispositivos para estudiantes y clases a lo largo del año escolar. 

1.  Preparación del entorno
La planeación de implementaciones exitosas comienza con la preparación de la red y sistemas adecuados. 
Las siguientes cuestiones te ayudarán a planear la infraestructura de red y trabajar con la solución de 
administración de dispositivos móviles (MDM) y con el sistema de información del estudiante (SIS). 
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Preparación de la red 
Una gran red inalámbrica es un ingrediente esencial de cualquier lanzamiento exitoso de iPad para 
respaldar los flujos de trabajo del salón de clases y acceder a contenido educativo. Considera los siguientes 
elementos a la hora de construir tu plan de redes. 

Cobertura y capacidad 
Uno de los objetivos de diseñar una red basada en cobertura es asegurarse de que la señal de Wi-Fi llegue 
a todas las áreas en las que se usará. ¿Cómo accederán tus estudiantes al contenido y trabajarán en todo el 
campus? Cuando pienses en áreas de cobertura, asegúrate de tener en cuenta todos los espacios, 
incluyendo espacios comunes, el gimnasio y cafeterías. Con una gran cobertura de Wi-Fi, las paredes del 
salón de clases se abren. 

Aunque la cobertura de Wi-Fi es importante, la capacidad fundamental que necesita tu red es el soporte 
para una densidad suficiente de dispositivos. Habrá muchos dispositivos y usuarios conectados a la red, así 
que debes asegurarte de tener muchos puntos de acceso que soporten el número de usuarios simultáneos 
en tu entorno. Un modelo de diseño basado en la capacidad podría incluir uno o más puntos de acceso 
por cada salón de clases. La potencia de salida de cada punto de acceso se podría reducir para evitar que 
la señal de Wi-Fi de un punto de acceso cruce varios salones de clases. 

Considera siempre la capacidad y utiliza equipo Wi-Fi de clase empresarial para instalar en la 
infraestructura. Es necesario que el ancho de banda de internet sea suficiente para permitir el acceso a 
contenido educativo y flujos de trabajo en el salón de clases. Consulta a tu proveedor de servicio de 
internet y considera implementar primero un grupo planeado y monitoreado cuidadosamente para probar 
los dispositivos, lo cual puede aportar datos esenciales para implementaciones a gran escala. 

Finalmente, evalúa los anchos de banda de internet e intranet para determinar si ofrecen —ahora y en el 
futuro— la mejor experiencia de aprendizaje para los estudiantes en tu organización. 

Filtro de contenidos 
iOS es compatible con diferentes formas de filtros de contenido —incluyendo restricciones (controles 
parentales), proxy HTTP global y filtro avanzado de contenido— para que puedas abarcar todos tus 
requisitos de red. Los dispositivos con iOS 9 o posterior son compatibles con plug-ins avanzados para filtrar 
contenidos, proporcionados por proveedores de filtros de contenido. 

Servidor de almacenamiento en caché 
Almacenar contenido caché en tu red reduce el ancho de banda de internet y acelera las instalaciones de 
software. Esta capacidad es especialmente importante al momento de implementar apps y libros, así como 
al usar servicios como iCloud y iTunes U. El almacenamiento en caché también puede agilizar la descarga y 
entrega de actualizaciones de software de Apple. 

El OS X Server incluye un servicio de almacenamiento en caché para dispositivos iOS y computadoras Mac. 
El servidor de almacenamiento en caché acelera la descarga del software que distribuye Apple por internet 
y puede reducir considerablemente el uso de ancho de banda de internet. La implementación estratégica 
del servidor de almacenamiento en caché en la infraestructura de tu organización es esencial para 
proporcionar una gran experiencia al usuario.  

Si la red de tu organización tiene varios sitios o escuelas, una configuración óptima incluiría al menos un 
servidor de almacenamiento en caché por sitio. Una Mac mini puede ser un excelente servidor de 
almacenamiento en caché. Para aprender más sobre Mac mini, consulta Mac mini. 

El servidor de almacenamiento en caché puede atender a cientos de clientes al mismo tiempo. Obtienes el 
mejor desempeño del servicio de almacenamiento en caché al conectarlo a tu red usando Gigabit 
Ethernet. Además, cuando tu red tiene más de un servidor de almacenamiento en caché, los servidores 
automáticamente compartirán software en caché. 

Cuando los usuarios reciban sus dispositivos, probablemente descargarán apps y contenido. Asegúrate de 
que tus servidores de almacenamiento en caché OS X estén instalados y configurados para su uso dentro 
del espacio de implementación. Para garantizar que las apps y el contenido se proporcionen desde el 
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servidor de almacenamiento en caché, usa un cliente para descargar las apps requeridas antes del evento 
de implementación. Puedes monitorear el desempeño del almacenamiento en caché en la app Server. 

Para más información, consulta Acerca del servicio de almacenamiento en caché. 

Preparación de sistemas 
Antes de que puedas llevar a cabo la implementación, tendrás que preparar dos sistemas principales: la 
administración de dispositivos móviles (MDM) y el sistema de información de estudiantes (SIS). MDM es un 
servicio esencial que te ayuda a configurar e implementar todos los dispositivos de tu escuela. Aunque la 
integración de SIS es opcional, proporciona una forma sencilla para crear las Apple ID Administradas e 
integra listas de estudiantes con iPad compartido y la app Aula. 

Prepara la solución de administración de dispositivos móviles (MDM) 
iOS tiene capacidades integradas de administración de dispositivos móviles que pueden usar soluciones 
MDM de terceros para configurar dispositivos, implementar apps y libros, así como administrar dispositivos 
inalámbricos de manera remota. MDM es un componente esencial de cualquier implementación, por lo 
que es recomendable adquirir una solución MDM que se ajuste a las necesidades de tu escuela. 

Selección de una solución MDM para tu escuela 
Apple y otras empresas proporcionan soluciones MDM, para lo cual ofrecen una variedad de plataformas 
de servidores, consolas de administración, funciones para la educación y estructuras de precio. Considera 
tus necesidades institucionales únicas y evalúa tus opciones. Los siguientes consejos te ayudarán a tomar 
una decisión. 

• Soporte para iOS 9.3. Al momento de elegir una solución MDM, asegúrate de que tu proveedor admita 
Apple School Manager y las nuevas funcionalidades de educación de iOS 9.3. 

• Funcionalidad centrada en la educación. Algunas soluciones MDM ofrecen funciones específicas para 
escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, algunas soluciones MDM pueden proporcionar una interfaz de 
usuario simplificada para gerentes de tecnología, profesores, personal de soporte y estudiantes. 

• ¿MDM alojada localmente o en la nube? MDM puede administrar dispositivos en cualquier parte del 
mundo, lo que lo convierte en el candidato idóneo para el alojamiento en la nube. Si tu organización 
elige un servicio alojado en la nube, se podrían simplificar algunos de los pasos que se describen a 
continuación. 

• Soporte del proveedor. En caso de necesitar ayuda, conoce cómo acceder a los servicios de soporte y 
capacitación de tu proveedor de MDM. 

• Consultas y servicios de información. Los servidores MDM pueden consultar los dispositivos iOS para 
un conjunto estándar de valores que incluye hardware, software e información sobre las configuraciones. 
Estos datos pueden ser útiles para la administración de activos, la supervisión del cumplimiento y 
notificaciones automatizadas. 

Configuración de la solución MDM 
Cuando instales la solución MDM, toma en cuenta los siguientes consejos para configurarlo con tu red y 
con los servicios de Apple. Tal vez quieras poner a prueba cada uno de estos servicios mientras preparas la 
implementación de dispositivos en la red de tu escuela. 

• Conexión a los servicios de Apple. Los servidores MDM se deben conectar al servicio de notificaciones 
push de Apple para administrar los dispositivos. La solución MDM también se debe conectar a Apple 
School Manager a fin de registrar los dispositivos, distribuir apps y libros y extraer la lista de datos. 

• Conexión a los servicios de directorios. La mayoría de las soluciones MDM funcionan con servicios de 
directorios para aprovechar los directorios y grupos del usuario. La integración con el servicio Active 
Directory, Open Directory o LDAP de tu organización permite que el servidor MDM solicite a los usuarios 
las credenciales del directorio durante el registro y asociar a los usuarios con los dispositivos. Algunas 
soluciones MDM también se integran con sistemas de información del estudiante (SIS). 

Configurar el servidor MDM requiere que se asigne una dirección IP estática al servidor, un nombre de 
dominio válido y un certificado TLS para comunicaciones seguras, así como la apertura de puertos 
específicos de firewall para permitir el acceso de los clientes. Si la solución se administra de forma 
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externa o se aloja en la nube, el proveedor puede controlar varios de estos elementos en tu nombre. 
Aprende más sobre la configuración de la MDM en tu red. 
- Respaldo de la solución MDM. Crea un respaldo del servidor MDM de forma periódica para asegurarte 

de que administra clientes constantemente. Confirma que tus respaldos se puedan validar y resulten 
en un servidor MDM funcional con los certificados, tokens y relaciones con el cliente adecuados. Los 
servicios administrados de forma externa o almacenados en la nube pueden incluir una función de 
respaldo automática. Ponte en contacto con tu proveedor de MDM para obtener más información 
sobre el respaldo. 

Prepara el sistema de información del estudiante 
Varias escuelas e instituciones usan un sistema de información del estudiante (SIS) para administrar los 
datos de los estudiantes, desde la inscripción hasta la lista de clases y transcripciones. Puedes importar los 
datos de la lista en Apple School Manager mediante la carga de archivos CSV o la vinculación con el SIS.  

Dependiendo de qué SIS use tu escuela, Apple School Manager es capaz de importar directamente los datos 
de la lista del SIS. Estos datos se pueden usar para crear Apple ID Administradas y configurar la app Aula 
con la MDM. Ponte en contacto con tu proveedor de SIS para obtener información sobre la integración con 
Apple School Manager. 

2.  Configuración de Apple School Manager
Apple School Manager es un nuevo portal basado en la web que permite a tu escuela o institución 
configurar asignaciones de dispositivos en el servidor MDM, crear Apple ID Administradas, comprar 
contenido y configurar cursos de iTunes U. Apple School Manager facilita la configuración para la 
implementación y ofrece así un solo lugar para administrar personas, dispositivos y contenido. 

Primeros pasos con Apple School Manager 
Requisitos del programa 
Antes de inscribirte a Apple School Manager, asegúrate de usar un navegador compatible, tener lista la 
información necesaria para la configuración de tu cuenta y verificar si los dispositivos son elegibles. Los 
dispositivos se deben comprar por medio de canales específicos para que puedan ser elegibles en el 
registro de dispositivos en Apple School Manager. Para verificar que los métodos de compra del dispositivo 
sean compatibles, consulta Dispositivos elegibles. 

Inscripción en Apple School Manager 
Una vez que hayas verificado el cumplimiento con los requisitos del programa, regístrate en Apple School 
Manager. 

• Cuentas nuevas. Dirígete a Apple School Manager, haz clic en Inscribir e ingresa la información 
requerida. Durante el proceso de revisión, una persona designada dentro de tu institución será 
contactada por teléfono o correo electrónico para realizar la verificación y se le solicitará información 
adicional antes de que la inscripción sea aprobada. 

• Cuentas existentes. Si ya inscribiste a tu institución en el Programa de Compras por Volumen (VPP, por 
sus siglas en inglés) o el Programa de Inscripción de Dispositivos (DEP, por sus siglas en inglés), puedes 
usar la misma cuenta de agente del programa para inscribirte a Apple School Manager. Dirígete a Apple 
School Manager, inicia sesión con la cuenta existente del agente del programa DEP o VPP y se mostrará 
la opción de migrar la cuenta. 

Después de que inscribir a tu institución en Apple School Manager, inicia sesión en el sitio web para 
asignar dispositivos a la solución MDM, comprar apps y materiales de aprendizaje, y crear cuentas para el 
personal, instructores y estudiantes. 

Uso de Apple School Manager 
Cuando inicies sesión por primera vez, Apple School Manager te ofrecerá un sencillo Asistente de 
configuración que te facilitará el comienzo. Puedes seguir los pasos recomendados o cerrar el Asistente de 

Programas de implementación de Apple—Descripción de la implementación en la educación | Marzo de 2016  7

https://help.apple.com/deployment/education/
https://help.apple.com/schoolmanager/#/tes26a97e177
https://school.apple.com
https://school.apple.com


configuración y acceder directamente al portal. También puedes regresar al Asistente de configuración 
para completar los pasos adicionales en cualquier momento. 

Incorporación de administradores 
Si otros miembros del personal de tu institución agregarán personas, dispositivos y contenido, puedes 
invitarlos a que se unan a Apple School Manager. Esta funcionalidad te permite delegar la responsabilidad 
de administrar funciones o tareas específicas. Por ejemplo, en una institución educativa o universidad 
grande quizá exista personal a nivel departamental que también tome decisiones con respecto a comprar 
apps por volumen para los estudiantes. 

Apple ID Administradas 
Con Apple School Manager, es sencillo para tu institución crear Apple ID Administradas por volumen 
para estudiantes, profesores y personal, a la vez que se procura la privacidad y seguridad para todos. Una 
Apple ID Administrada se usa para iniciar sesión en dispositivos y acceder a servicios de Apple, entre los 
que se encuentran iCloud, iTunes U y Apple School Manager. A diferencia de las Apple ID de consumidor, 
cada escuela o institución controla las Apple ID Administradas, mismas que son de su propiedad. Fueron 
diseñadas para satisfacer las necesidades de instituciones educativas, como restablecer contraseñas, limitar 
compras y comunicaciones, además de la administración basada en las funciones de los usuarios. 

Creación de Apple ID Administradas 
Puedes crear Apple ID Administradas manualmente, mediante la carga de archivos CSV del servicio de 
directorio de tu escuela o al vincular el sistema de información del estudiante (SIS). 

• Añadir usuarios individuales. Las Apple ID Administradas se pueden crear de forma individual en Apple 
School Manager al hacer clic en Agregar nueva persona en la parte inferior de la ventana. Para obtener 
más detalles sobre cómo añadir cuentas, consulta Añadir una cuenta. 

• Cargar archivos CSV. Las cuentas de usuario y clases se pueden crear por volumen al cargar los archivos 
CSV en Apple School Manager. Para empezar, haz clic en Cargar CSV, en la parte inferior de la ventana. 
Para obtener más detalles sobre cómo añadir cuentas mediante CSV, consulta Añadir cuentas desde un 
archivo CSV. 

• Conectar el sistema de información del estudiante (SIS). Al conectar el SIS compatible al Apple School 
Manager, se puede crear automáticamente una Apple ID Administrada para todos en tu escuela o 
institución, incluyendo administradores escolares, personal, profesores y estudiantes. Después podrás 
administrar funciones y establecer contraseñas iniciales. Apple School Manager importará sólo los 
datos necesarios desde el SIS para crear y conservar las clases y las Apple ID Administradas. También 
actualizará periódicamente los cambios desde el SIS. En ningún momento se repondrán datos al SIS. 

Uso de las Apple ID Administradas 
Administración de funciones 
Una vez que se haya creado la Apple ID Administrada, el administrador podrá asignar funciones para el 
usuario. Estas funciones definen qué tareas pueden realizar los usuarios en Apple School Manager e 
incluyen administradores, profesores, personal y estudiantes. 

Administración de clases 
Una clase es una colección de cuentas de instructores y estudiantes. Las clases tienen al menos a un 
instructor agregado cuando se crea dicha clase. Una vez que se crea la clase, se usa con la solución MDM 
para permitir que las clases aparezcan en la app Aula y para simplificar la experiencia de inicio de sesión 
para los estudiantes que usen iPad Compartido. 

Administración de cuentas 
Los administradores pueden realizar una serie de tareas en Apple School Manager para administrar las 
cuentas, como buscar cuentas al momento de asignar funciones o restablecer contraseñas para usuarios 
específicos. Además, puedes agregar cuentas de forma manual en cualquier momento; por ejemplo, 
cuando un profesor temporal se incorpore a tu escuela. También puedes visualizar y editar la información 
de la cuenta, como el nombre de usuario, el número de ID, el grado escolar y mucho más. Dependiendo de 
tu función, también podrás restablecer la contraseña de la Apple ID Administrada del usuario. Aprende más 
sobre la administración de cuentas. 
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Creación de cuentas adicionales para el personal 
Con la creación de “administradores” adicionales, puedes delegar el control al personal adecuado 
directamente desde Apple School Manager. Esta funcionalidad es esencial para garantizar que, aunque el 
administrador inicial abandone la organización, no perderás el acceso a Apple School Manager. Para crear 
funciones adicionales, consulta Gestión de administradores. 

Conecta tu MDM a Apple School Manager 
La solución MDM se conecta a Apple School Manager para registrar dispositivos, distribuir apps y libros y 
extraer datos de listas. Apple School Manager se conecta a la MDM mediante tokens seguros que expiran 
anualmente. Toma nota de la fecha de renovación del token durante la instalación. 

Para descargar un token a fin de que la MDM pueda configurar el registro de dispositivos, así como acceder a 
los datos de las listas, consulta Agregar servidores MDM. 

Asignación de dispositivos al servidor MDM en Apple School Manager 
Puedes asignar todos los dispositivos a la MDM directamente desde Apple School Manager. La asignación 
de dispositivos se puede hacer de forma automática y permite al servidor MDM configurar los ajustes de 
activación en el iPad para que los dispositivos que has comprado se puedan registrar en el servidor MDM 
cuando sean activados. 

3.  Implementación de dispositivos y contenido
Ahora que todos los dispositivos iPad están configurados con ajustes, apps y libros, es momento de 
hacerlos llegar a los estudiantes y profesores. Es importante planificar la logística para la entrega de 
dispositivos a los estudiantes y personal. A continuación se incluyen algunas recomendaciones generales. 
En la implementación uno-a-uno, los usuarios recibirán sus propios dispositivos, mientras que en la 
implementación compartida los dispositivos usualmente se colocarán en carritos portátiles en los salones 
de clases. 

Para entender los escenarios de implementación 
iOS 9.3 simplifica las herramientas para dispositivos tanto uno-a-uno como de uso compartido. Ahora es 
más fácil que nunca hacer llegar el iPad a los estudiantes y profesores desde el inicio para que todos estén 
listos y puedan comenzar desde el primer día. 

Implementación uno-a-uno 
Proporcionar un dispositivo a cada estudiante es lo que se conoce como implementación uno-a-uno. Este 
tipo de implementación puede estar destinada a un grado escolar en particular, un departamento o una 
institución, un colegio o una universidad completa. Una implementación uno-a-uno ofrece la mejor 
posibilidad para que los dispositivos iOS tengan un impacto positivo en el proceso de aprendizaje. En una 
implementación típica, tu institución adquiere dispositivos para todo el personal y los estudiantes 
elegibles. 

Implementación compartida 
Las escuelas también pueden optar por rotar los dispositivos entre estudiantes, lo cual se conoce como 
implementación compartida. En este caso, los dispositivos iOS se compran para su uso en el salón de 
clases, el laboratorio, la biblioteca u otra instancia de uso en la que los estudiantes compartan dispositivos 
durante el día. iOS 9.3 brinda una nueva forma de administrar dispositivos compartidos mientras proporciona 
una experiencia de aprendizaje personalizada con iPad Compartido. 

Tu institución también podría implementar una mezcla de escenarios. A continuación se presentan 
algunos ejemplos: 

• Una secundaria podría implementar un modelo uno-a-uno para todos los grados escolares. 
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• Una institución educativa grande podría implementar primero un modelo uno-a-uno en la secundaria, y 
luego implementar modelos uno-a-uno para el resto de su planta educativa. 

• Una escuela podría implementar un modelo uno-a-uno de quinto de primaria a segundo de secundaria, 
y el modelo de uso compartido de jardín de niños a cuarto grado. 

• En educación superior, un departamento puede implementar un modelo uno-a-uno.  

Administración de dispositivos 
Una vez que asignes los dispositivos en Apple School Manager, usa la MDM para configurar los ajustes 
de registro en el programa. 

La primera vez que se enciende un dispositivo iOS, éste se activa ante Apple. Puedes elegir el tipo de 
implementación y los ajustes del dispositivo en la consola de la MDM, para que un iPad esté listo para 
empezar en cuanto un usuario lo active. Los dispositivos se registrarán de manera automática en el 
servidor MDM de modo inalámbrico, lo que te permitirá hacer ajustes y enviar comandos. 

Dispositivos supervisados 
Un ajuste importante de activación es la supervisión, que ofrece un mayor nivel de administración para 
dispositivos iOS que son propiedad de tu institución. Se recomienda la supervisión para implementaciones 
en dispositivos uno-a-uno y compartidos a fin de aprovechar funciones adicionales de administración, lo 
cual permite establecer restricciones como definir el diseño de la pantalla de inicio o mostrar y ocultar apps. 
Más información sobre supervisión. 

Ajustes generales de inscripción 
Para implementaciones uno-a-uno, la solución MDM puede usar Apple School Manager para optimizar la 
implementación y configuración iniciales de dispositivos. Por ejemplo, al omitir pantallas específicas del 
Asistente de configuración de iOS, habilitar el registro obligatorio a la MDM y supervisar de manera 
inalámbrica, la implementación es fácil para el equipo de TI. Aprende más sobre los ajustes del Asistente de 
configuración. 

Nota: la MDM también garantiza que los usuarios verifiquen su identidad antes de registrar sus dispositivos 
en la MDM desde el Asistente de configuración de iOS. Esta funcionalidad le informa a tu escuela qué usuario 
está usando cada dispositivo para que se puedan implementar los ajustes y contenidos adecuados. 

Ajustes de registro para iPad Compartido 
Tu servidor MDM configura iPad Compartido en Apple School Manager. La configuración de iPad 
Compartido se debe aplicar a la MDM antes de activar el dispositivo, además de habilitar la supervisión. El 
dispositivo se reiniciará y omitirá las pantallas restantes del Asistente de configuración. Los estudiantes 
entonces pueden iniciar sesión con una Apple ID Administrada. Para retirar iPad Compartido del dispositivo, 
éste se debe borrar y reactivarse con la configuración de registro de iPad Compartido inhabilitada en la 
MDM. Para obtener más información, consulta iPad Compartido. 

Configuración de los ajustes del dispositivo con MDM 
La solución MDM puede configurar una serie de poderosos ajustes en el dispositivo. También puedes usar 
nuevas restricciones supervisadas, que se diseñaron específicamente para el campo de la educación. iOS 
9.3 incorpora la capacidad de mostrar u ocultar determinadas apps en la pantalla de inicio de cada usuario 
y controlar el acceso a los ajustes de notificaciones y Apple Music. Además, puedes administrar el diseño 
de la pantalla de inicio, controlar la capacidad de los usuarios para modificar los ajustes de cuenta y 
habilitar el modo Perdido. 

Administración de contenido 
Con las apps de App Store y los libros de iBooks Store, el iPad se puede transformar en casi cualquier 
herramienta que puedas imaginar: una calculadora, una tabla periódica, un telescopio, un estudio de cine, 
un instrumento musical y mucho más. Apple School Manager facilita la compra de apps y libros por 
volumen para todos los estudiantes y profesores. Además, con iOS 9.3 es fácil instalar tus apps de forma 
inalámbrica en el iPad. 

Compra apps y libros 
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App Store y iBooks Store ofrecen cientos de apps y libros para educación. Apple School Manager les 
permite a las escuelas comprar apps y libros por volumen de una forma sencilla. Varias apps en la Tienda 
por volumen ofrecen precios especiales en compras de 20 copias o más para instituciones educativas 
elegibles. Considera que el precio especial no se aplica a libros. 

Implementa apps y libros con la MDM 
Apple School Manager y MDM trabajan en conjunto para que tu organización pueda comprar apps y libros 
por volumen y así asignarlos a dispositivos de usuarios de forma inalámbrica. Con la distribución 
administrada (una opción en la Tienda por volumen para administrar contenido con la MDM) puedes 
revocar y reasignar apps a diferentes dispositivos y usuarios para que tu organización conserve la 
propiedad total y el control de las compras. También puedes comprar libros por volumen y distribuirlos a 
usuarios con la MDM. 

Con iOS 9 o posterior, la MDM puede asignar e implementar apps a dispositivos sin necesidad de que el 
usuario tenga una Apple ID. Considera que los libros no son revocables o reasignables. Ve más sobre la 
distribución de apps y libros. 

Planeación para la distribución de apps y libros 
Usa Apple School Manager para comprar todas las apps y libros indispensables para la implementación de 
dispositivos, lo que incluye cualquier app o libro que se necesite el primer día de clases. Considera el 
tamaño de las apps o de los libros y confirma que la red de Wi-Fi pueda sostener la distribución de esa 
cantidad de datos en todos los dispositivos. Para recibir orientación sobre la implementación de contenido 
con una solución MDM específica, ponte en contacto con tu proveedor de MDM. 

Cuando se implementan dispositivos por primera vez, es una buena idea asignar previamente las apps a 
dispositivos o usuarios de forma inalámbrica con la MDM. Si el dispositivo está supervisado, la MDM 
puede instalar las apps en segundo plano. Para mitigar la saturación del ancho de banda durante la 
implementación inicial, considera distribuir solamente las apps necesarias para el primer día de clases y 
con el tiempo poner a disposición apps adicionales para descargar en los dispositivos. 

El uso del servidor de almacenamiento en caché puede hacer que este proceso requiera una cantidad menor 
de ancho de banda. Para obtener más información sobre la reducción de la utilización de la red, consulta 
Servidor de almacenamiento en caché.  

Dale la oportunidad al personal de comprar contenido 
Los precios por volumen requieren que se compren 20 copias o más de la misma app al mismo tiempo 
con una sola cuenta. La creación de varias cuentas puede limitar la capacidad de tu organización para 
comprar la cantidad mínima requerida para tener acceso a precios por volumen. Para crear cuentas 
adicionales, consulta Gestionar administradores. 

Solicitud de cumplimiento de apps de Apple 
Los nuevos dispositivos iOS vienen con populares apps de creatividad y productividad de Apple, como 
Pages, Numbers, Keynote, GarageBand y iMovie. Los usuarios individuales pueden solicitar estas licencias 
durante el uso de los dispositivos por primera vez. Para obtener más información sobre cómo adquirir estas 
apps para que tu institución pueda administrar las licencias, consulta Solicitud de apps iLife y iWork gratis 
para iOS por medio del Programa de Compras por Volumen. 

Tokens VPP 
Los servidores MDM se comunican con la Tienda por volumen para asignar apps y libros a usuarios. Se 
requiere un token para que la solución MDM se comunique con el servicio de distribución administrada de 
Apple. Para descargar un token, consulta Distribuir contenido. Ponte en contacto con tu proveedor de 
MDM para obtener información específica sobre la instalación del token en el servidor MDM. Los tokens 
expiran anualmente. Toma nota de la fecha de renovación del token durante la instalación. Para evitar una 
interrupción, recuerda descargar un token actualizado y cargarlo en el servidor MDM de tu organización 
antes de que el token actual expire. 

Importante: evita instalar el mismo token VPP en varios servidores MDM, pues esto puede provocar que 
los servidores ignoren las asignaciones hechas por otros usuarios. 
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Planificación de eventos para implementaciones uno-a-uno 
Planificar los eventos para el lanzamiento de la implementación puede garantizar una distribución sin 
dificultades de los dispositivos, de manera que tanto estudiantes como profesores estén listos antes de que 
arranquen las clases. Muchas escuelas llevan a cabo eventos para distribuir dispositivos y alistar 
rápidamente a los usuarios en las implementaciones uno-a-uno. Estos eventos le ofrecen a la escuela 
una oportunidad para explicar a los padres e interesados los beneficios del iPad en el salón de clases, 
revisar la política de uso aceptable y distribuir los dispositivos de forma eficiente. 

Desempaque y entrega de dispositivos 
Un evento de implementación proporciona una oportunidad para desempacar y entregar los dispositivos. 
Para las implementaciones uno-a-uno, los dispositivos se entregan a estudiantes y profesores previo al 
encendido de los mismos; cada usuario se registra en la MDM como parte del Asistente de configuración. 
Para el caso de iPad Compartido, los dispositivos normalmente se implementan en carritos portátiles en los 
salones para que estén listos cuando los estudiantes lleguen a clase. 

4.  Impulsar el salón de clases
Durante la fase de activación, los profesores pueden administrar la tecnología en sus salones y orientar a 
los estudiantes con métodos innovadores. La app Aula es la herramienta principal para guiar y brindar 
asistencia a los estudiantes al conducirlos por apps, libros y sitios web. Además, los gerentes de tecnología 
pueden usar un sólido conjunto de herramientas para administrar dispositivos, personas y contenido. 
Apple School Manager y una solución MDM son las herramientas principales para realizar tareas de 
administración remota, como reasignar apps, consultar dispositivos y restablecer contraseñas.  

Implementación de Aula para el iPad 
Una vez que el iPad de cada profesor es administrado mediante la MDM, puedes implementar y configurar 
la app Aula. La MDM crea las clases que los profesores verán cuando inicien la app Aula. Si el SIS está 
integrado con Apple School Manager, la información de la clase pasará automáticamente a la solución 
MDM para usarla en la configuración de las clases.  

Aunque las restricciones, apps y diseño de la pantalla de inicio sean distintos para los dispositivos de los 
estudiantes y los profesores, los grupos de clase en la MDM serán los mismos. Los dispositivos de 
profesores y estudiantes deben estar en supervisión para que puedan recibir apps asignadas en segundo 
plano. 

Para usar la app Aula, los dispositivos deben ser compatibles con Bluetooth 4.0 o posterior (iPad de tercera 
generación o posterior, iPad mini o posterior). 

Descarga y distribución de la app Aula 
La app Aula se encuentra disponible de forma gratuita en App Store y se puede asignar a usuarios o 
dispositivos con la MDM. Descarga la app Aula desde la Tienda por volumen para que la MDM pueda 
implementarla de forma remota. 

Preparación del iPad para profesores y estudiantes  
Una vez que se crean las clases en la MDM, los perfiles del dispositivo del profesor se deben actualizar 
automáticamente. Aunque las restricciones, apps y diseño de la pantalla de inicio sean distintos para 
dispositivos de estudiantes y profesores, los grupos de clase en la MDM serán los mismos. Los dispositivos 
que son propiedad de la institución se deben supervisar, lo cual optimizará la distribución de la app Aula 
para que los dispositivos puedan recibir apps asignadas. El iPad debe ser compatible con Bluetooth 4.0 o 
posterior (iPad de tercera generación o posterior, iPad mini o posterior). 

Nota: la app Aula requiere un iPad exclusivo del profesor, la cual no se podrá configurar con iPad 
Compartido. 

Flujos de trabajo en Aula 
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Con la app Aula, los profesores pueden guiar y dirigir el uso que los estudiantes le dan a su iPad; esto 
incluye actividades como compartir páginas web, abrir una app o ver las pantallas de los estudiantes de 
forma remota. Los profesores también pueden crear grupos dentro de una clase para personalizar la 
orientación para un equipo de proyecto, un grupo de estudiantes o toda la clase. 

Para que los estudiantes se mantengan concentrados, los profesores pueden bloquear a los estudiantes en 
una aplicación en sus dispositivos. También pueden bloquear temporalmente todos los dispositivos en el 
salón de clases. Los profesores incluso pueden compartir la pantalla del iPad de un estudiante con el resto 
de la clase por medio de AirPlay y Apple TV. Aprende más sobre la app Aula. 

Configuración de iPad Compartido 
iPad Compartido simplifica los flujos de trabajo tanto para los profesores como para los estudiantes al 
proporcionarles una experiencia personal de aprendizaje en dispositivos compartidos. Al usar la app Aula, 
puedes asignar inmediatamente los dispositivos a los estudiantes y regresar los dispositivos a la pantalla de 
inicio de sesión para la siguiente clase. iPad Compartido simplifica en gran manera la transición entre 
clases y maximiza el tiempo de enseñanza. 

Simplemente selecciona la opción iPad Compartido y los dispositivos se habilitarán en iPad Compartido 
cuando estén activados. Cuando se establezcan las clases en la solución MDM, iPad Compartido estará listo 
para que la app Aula lo asigne a los estudiantes, lo que simplifica la experiencia de inicio de sesión para los 
estudiantes. 

Asignación de dispositivos compartidos con la app Aula 
Antes de que empiece la clase, los profesores pueden asignar cualquier iPad compartido a cualquier 
estudiante. Los estudiantes sabrán qué dispositivos usar debido a que su foto o iniciales aparecen en la 
pantalla de bloqueo. Además, puesto que los datos se almacenan localmente en los dispositivos, una vez 
que los estudiantes inicien sesión, sus tareas, apps y trabajos estarán exactamente donde los dejaron. De 
esta manera, los profesores y los gerentes de tecnología no pierden tiempo haciendo copias de seguridad 
o borrando información entre clases. 

Herramientas adicionales y administración continua
Con iOS 9.3, los gerentes de tecnología disponen de un sólido conjunto de herramientas para administrar 
dispositivos, personas y contenido. Apple School Manager y la solución MDM son las herramientas 
principales para realizar tareas de administración remotas, como reasignar apps, consultar dispositivos y 
restablecer contraseñas. Algunas soluciones MDM incluyen herramientas para el salón de clases que 
permiten a los profesores aprovechar capacidades adicionales. 

Comandos 
Un servidor MDM puede realizar una amplia variedad de comandos administrativos en dispositivos 
administrados, incluyendo el cambio automático de ajustes de configuración sin interacción del usuario, o 
bloquear o borrar un dispositivo de forma remota. Las mejoras al protocolo MDM en iOS 9 ofrecen 
nuevas formas para asegurar y controlar dispositivos en el salón de clases. Por ejemplo, ahora puedes 
instalar y administrar apps incluso si el acceso para estudiantes a la App Store está restringido. 

• Habilitar modo Perdido: pone el dispositivo en modo Perdido con la información que aparece en la 
pantalla de Bloqueo. Puedes localizar dispositivos con la solución MDM y al mismo tiempo mantener la 
privacidad del estudiante. 

• Obtener la ubicación del dispositivo: permite al dispositivo comunicar su ubicación si está en modo 
Perdido. 

• Borrado remoto: borra todo los datos de un dispositivo perdido o robado. 

• Borrar contraseñas: borra la contraseña de un dispositivo uno-a-uno cuando el usuario olvida su 
contraseña, de manera que pueda ingresar una nueva. 

• Modificar restricciones: cambia la configuración y las políticas para un estudiante o dispositivo. 

• Instalar actualización iOS: carga la actualización del software en el dispositivo. Requiere que el 
dispositivo esté en Apple School Manager. 
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Administración de evaluaciones 
iPad ofrece una forma fácil de guiar a un alumno que presenta un examen a una sola app de evaluación al 
deshabilitar funcionalidades de hardware y software que podrían permitirle evadir la evaluación e invalidar 
los resultados. Los dispositivos iOS que están supervisados y registrados en la MDM pueden usar el Modo 
de app única (SAM, por sus siglas en inglés) o Modo autónomo de app única (ASAM, por sus siglas en 
inglés) para bloquear un dispositivo iOS en una sola app.  
iOS incluye diferentes funciones —como corrección ortográfica, autocorrección, corrección gramatical y 
búsqueda en el diccionario— que se pueden desactivar temporalmente durante una evaluación por medio 
de la MDM. Tu organización puede configurar los dispositivos para estos ajustes. Además, varios 
proveedores de MDM ofrecen herramientas que les permiten a los profesores enviar estos comandos 
directamente desde su propio iPad. Aprende más sobre la evaluación con iPad. 

Implementación de contenido adicional 
Una vez que se implementan los dispositivos y se instala el conjunto inicial de apps y libros, tu 
organización tal vez quiera comprar apps y libros adicionales según sea necesario. Para el caso de los libros 
y las apps que se compraron después de la implementación, usa la solución MDM para asignarlos a 
usuarios e instalarlos en los dispositivos de forma remota. Algunas soluciones MDM incluyen una interfaz 
de autoservicio para el catálogo de apps que permite a los usuarios iniciar la instalación de apps MDM 
para apps y libros que compró la institución. 

Consultas 
Un servidor MDM puede consultar dispositivos para buscar información diversa, incluyendo información 
del hardware, como el número de serie, el UDID del dispositivo o la dirección MAC de Wi-Fi. También puede 
consultar información del software, como la versión de iOS y una lista detallada de todas las apps 
instaladas en el dispositivo. Esta información se puede usar para garantizar que el conjunto adecuado de 
apps esté presente en los dispositivos. 

Actualización de configuración y políticas 
Después de implementar los dispositivos, quizá quieras cambiar la forma en que éstos se configuran. 
Gracias a que la MDM habilita la administración inalámbrica de dispositivos, cambiar la configuración 
puede ser fácil y sencillo. Si la implementación es grande, considera el impacto que los cambios de 
configuración pueden producir en grandes grupos de usuarios y planifícalos apropiadamente. 

Actualización del software con la MDM 
Una vez que los dispositivos ejecuten iOS 9, puedes usar la MDM para actualizar de forma remota futuras 
versiones de iOS. Esta capacidad ayuda a mantener al día todos los dispositivos y te permite aprovechar las 
nuevas funciones y mejoras. Si el dispositivo tiene contraseña, la MDM les puede pedir a los usuarios que la 
actualicen. Si fuera el caso contrario, la MDM puede actualizar iOS en segundo plano. 

AirPlay y Apple TV 
Ahora la app Aula hace que las presentaciones sean más fáciles con AirPlay desde los dispositivos de 
profesores y estudiantes. Con el uso de AirPlay, los profesores y estudiantes pueden reproducir contenido 
de forma inalámbrica desde un iPad en un proyector o en una TV HD por medio de Apple TV. Los 
profesores pueden dirigir una lluvia de ideas en la clase o hacer una presentación. Además, los estudiantes 
pueden compartir proyectos y otros trabajos en la pantalla grande.  

Los dispositivos iOS pueden reproducir contenido en un Apple TV, incluso si los dispositivos están en 
redes diferentes. Con AirPlay peer-to-peer, un usuario puede conectarse directamente a un Apple TV 
desde un dispositivo iOS compatible sin tener que conectarse primero a la red. Esta funcionalidad elimina 
la necesidad de unirse a la red correcta o revelar contraseñas de Wi-Fi, y evita los problemas de 
accesibilidad en entornos complejos de redes. 

Soporte y recursos
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Los siguientes recursos te permiten explorar aún más estos temas y oportunidades. 

Ahora que has implementado los dispositivos, apps y libros, los estudiantes y profesores podrán 
experimentar el aprendizaje con el iPad en cualquier lugar y momento. Inspira y dale recursos a tu personal 
con las colecciones de educación de Apple en la App Store, las apps de creatividad y productividad de 
Apple, iTunes U, iBooks y las experiencias de desarrollo profesional que se ofrecen por medio de 
Aprendizaje profesional de Apple. Para obtener ayuda con la administración de proyectos, ponte en 
contacto con tu representante de ventas de Apple Education.  

Recursos en línea 
Explora los siguientes recursos para conocer más sobre estos temas: 

• Guía de implementación en el área de educación 
• Ayuda para Apple School Manager 
• Ayuda para Aula 
• Guía de referencia sobre la implementación de iOS 
• Guía de referencia sobre la implementación de OS X  
• Sitio web de TI e implementación de Apple Education 

Opciones de soporte 
Apple brinda una variedad de programas y opciones de soporte para usuarios de iOS. Antes de la 
implementación de los dispositivos, descubre lo que está disponible para tu institución y planifica 
cualquier soporte adicional que necesites.  

AppleCare para dispositivos iOS 
Cada dispositivo iOS viene con una garantía limitada de un año y 90 días de soporte técnico telefónico 
gratuito a partir de la fecha de compra. Esta cobertura de servicio se puede extender a dos años a partir de 
la fecha de compra original con AppleCare+ para iPhone, AppleCare+ para iPad o AppleCare Protection 
Plan (APP) para iPod touch. Puedes llamar a los expertos en soporte técnico de Apple para realizar 
consultas siempre que lo desees. Apple también ofrece convenientes opciones de servicio cuando los 
dispositivos necesitan reparación. Además, AppleCare+ para iPhone y AppleCare+ para iPad ofrecen 
coberturas de hasta dos incidentes por daño accidental, cada uno sujeto a un cargo por servicio. 

Programa de Servicio Directo de iOS 
Como beneficio de AppleCare+ y el AppleCare Protection Plan, el Programa de Servicio Directo de iOS le 
permite a tu centro de soporte analizar dispositivos para resolver problemas sin tener que llamar a AppleCare 
o visitar un distribuidor autorizado. Si fuera necesario, tu organización puede pedir directamente un 
reemplazo de iPhone, iPad, iPod touch o accesorios que vienen dentro de la caja. Aprende más sobre los 
programas de AppleCare. 

Centro de soporte de AppleCare 
El centro de soporte de AppleCare ofrece acceso telefónico prioritario al personal técnico de alto rango de 
Apple. También incluye un conjunto de herramientas para diagnosticar y solucionar problemas con el 
hardware de Apple, lo cual le permite a tu institución administrar los recursos de manera más eficiente, 
mejorar el tiempo de respuesta y reducir los costos de capacitación. El centro de soporte de AppleCare 
cubre una cantidad ilimitada de incidentes de soporte para diagnóstico de software y hardware, así como 
resolución de problemas y aislamiento de problemas para dispositivos iOS. 

Soporte de AppleCare para sistema operativo  
El soporte de AppleCare para sistema operativo incluye el centro de soporte de AppleCare y soporte para 
incidentes. Incluye soporte para los componentes del sistema, configuración y administración de redes, 

Programas de implementación de Apple—Descripción de la implementación en la educación | Marzo de 2016  15

https://help.apple.com/deployment/education/
https://help.apple.com/mx/schoolmanager/
https://help.apple.com/mx/classroom/ipad/1.0/
https://help.apple.com/deployment/ios/
https://help.apple.com/deployment/osx/
https://www.apple.com/mx/education/it/
http://www.apple.com/support/products


integración en entornos heterogéneos, aplicaciones de software profesional, aplicaciones y servicios web, y 
problemas técnicos que requieran el uso de herramientas de líneas de comando para su resolución. 

Resumen
Con iOS 9.3, es más fácil que nunca hacer llegar dispositivos a los estudiantes. Apple School Manager, las 
Apple ID Administradas, iPad Compartido y la nueva app Aula trabajan en conjunto para brindar la mejor 
experiencia en cada clase. Estas nuevas actualizaciones ayudan a simplificar y optimizar la implementación 
para que tu escuela o institución se aliste rápidamente.  

Aprende más sobre la integración de iOS en las instituciones. 

Para obtener información técnica más detallada sobre la implementación de iOS, explora la Guía de 
referencia sobre la implementación de iOS. 
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