ANEXO
Sobre Plataformas digitales a usar en el centro.

En el IES Las Lagunas utilizaremos estas dos plataformas digitales:
1. Moodle de los centros de Andalucía (Consejería de Educación y Deporte)
2. G Suite para Centros Educativos (para este caso se le habilitará de una
cuenta de usuario a cada alumno durante el tiempo que esté matriculado
en el centro).
Moodle de los centros educativos
Moodle Centros es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), de
Software Libre y gratuito, que está concebida para ayudar al profesorado a crear
comunidades de aprendizaje en línea, facilitando la gestión de contenidos, la
comunicación y la evaluación. Su diseño está inspirado en el constructivismo y
en el aprendizaje cooperativo. Alojada y atendida de forma centralizada desde
Servicios Centrales.
Versión: moodle 3.9. Acceso HTTPS y posibilidad de acceso mediante APP
Moodle Mobile.
Cada centro está incluido en una categoría sobre la que tiene los permisos de
gestión y administración.
Cada curso escolar se realiza una instalación limpia, no se conservan datos de
Moodle Centro del año anterior, por tanto, cada docente debe realizar copias de
seguridad de sus cursos al finalizar el año escolar para poder restaurarlos en la
plataforma al curso siguiente.
La anterior plataforma, Moodle Centros 19-20, estará disponible hasta el próximo
30 de septiembre en la siguiente dirección, con objeto de facilitar la realización
de copias de seguridad:
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros19/provincia
Activar Moodle Centros 20-21 para que la plataforma esté disponible para
docentes y alumnado el Equipo Directivo debe activar previamente su
espacio Moodle. Para ello:
1. Un miembro del equipo directivo del centro accede a Moodle Centros con
sus credenciales IdEA.
2. Pulsa en la opción Solicitar espacio Moodle.
Usuarios:
La plataforma está sincronizada con Séneca, por tanto, no hay que dar de alta
manualmente a los usuarios.

•
•

Profesorado: pueden acceder con su usuario y contraseña IdEA
(Séneca). Los miembros del equipo directivo tendrán rol Gestor dentro
de la categoría del centro.
Alumnado: acceden con sus credenciales PASEN.

Aulas/cursos
Se crean por defecto dos cursos para la gestión de los usuarios:
• Sala de profesorado del centro (docentes)
• Punto de encuentro del centro (docentes y alumnado)
Ante la gran cantidad de enseñanzas, será el profesorado el que decida que
aulas/cursos quiere crear a través del módulo "Gestión de Aulas". Las aulas se
crean sin contenido, será el docente el que tenga que crear los contenidos o
migrar una copia de un curso ya existente (siempre sin usuarios). Un usuario con
rol Gestor puede crear nuevos cursos y categorías no asociados a materias
Séneca.
Extensiones
El centro no puede instalar ningún tipo de extensión, debe solicitarla para ser
evaluada previamente al Servicio de Innovación.
Están instaladas, entre otras, las siguientes extensiones:
•
•
•
•
•
•

Extensión del editor de texto (Atto/TinyMCE)
Módulo de correo interno de la plataforma
Preguntas Wiris, Geogebra, MathJax
Repositorio Google Drive y Dropbox
HotPot y HotPot Question Import, JClic
Bloque de reserva de locales MRBS (Meeting Rooms Booking System). Para
activar el módulo hay que acceder al curso Sala de profesores con el usuario
Equipo directivo, activar la edición del curso y Agregar el bloque MRBS
(Meeting Rooms Booking System).
H5p (Actividades interactivas)
Marsupial (permite utilizar los materiales digitales de las editoriales en Moodle)

•
•
•
En caso de que necesite reportar incidencias sobre dicha plataforma, puede
acceder al formulario web pulsando el enlace CAUCE - Soporte Moodle
Centros que aparece en esta página.
En la sección documentación encontrá tutoriales para profesorado y gestores.
Preguntas frecuentes:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digitaleducativa/moodle_faq
Tutoriales
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digitaleducativa/moodle_canal_videos/

G Suite para Centros Educativos
Es un conjunto de herramientas de productividad de Google destinadas a la
enseñanza, y entre las que se incluyen Gmail, Calendar, Documentos,
Classroom, etc.
En el IES Las Lagunas, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para
completar tareas, comunicarse con el profesorado, y aprender destrezas propias
de la ciudadanía digital del siglo XXI.
¿Qué puede y no puede hacer Google con la información personal del
alumnado?
¿Qué información personal recoge Google?
¿Cómo utiliza Google esta información?
¿Divulgará Google la información personal del alumnado?
¿Utiliza Google información personal del alumnado de centros educativos de
secundaria para segmentar publicidad?
¿Puede el alumnado compartir información con otros usuarios a través de la
cuenta de G Suite para Centros Educativos?
En este mensaje se describe qué tipo de información personal proporcionamos
a Google procedente de estas cuentas y cómo Google recoge, utiliza y divulga
la información personal del alumnado en lo que respecta a estas cuentas.
Con sus cuentas de G Suite para Centros Educativos, el alumnado puede
acceder a los siguientes "Servicios Principales" que ofrece Google y utilizar
dichos servicios (que se describen con más detalle en
https://gsuite.google.es/terms/user_features.html):
• Gmail
• Google+
• Calendar
• Sincronización de Chrome
• Classroom
• Cloud Search
• Contactos
• Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Formularios
• Drive
• Grupos
• Hangouts de Google, Chat de Google, Google Meet y Google Talk
• Jamboard
• Keep
• Sites
• Vault
¿Qué información personal recoge Google?
Google también puede recoger información personal directamente del
alumnado, como su número de teléfono para recuperar su cuenta, o una foto de
perfil para añadirla a su cuenta de G Suite para Centros Educativos.

Cuando el alumnado usa los servicios de Google, Google también recogerá
información basada en el uso de esos servicios. Entre los datos que recoge se
incluye:
• Información sobre el dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del
sistema operativo, identificadores únicos del dispositivo e información de la red
móvil, incluido el número de teléfono
• Información de registro, como detalles sobre cómo ha utilizado el usuario los
servicios de Google, datos de eventos del dispositivo y la dirección del protocolo
de Internet del usuario (IP)
• Información de ubicación, según determinen distintas tecnologías (p. ej., la
dirección IP, el GPS y otros sensores)
• Números exclusivos de aplicaciones (como el número de versión de las
aplicaciones)
• Cookies o tecnologías similares que se utilizan para recoger y almacenar
información sobre un navegador o un dispositivo, como el idioma preferido y
otros ajustes .
¿Cómo utiliza Google esa información?
En los Servicios Principales de G Suite para Centros Educativos, Google utiliza
información personal del alumnado para proporcionar, mantener y proteger los
servicios. Google no incluye anuncios en los Servicios Principales ni utiliza
información personal obtenida de estos servicios con finespublicitarios.
¿Utiliza Google información personal de los alumnos de centros educativos de
enseñanza secundaria para segmentar publicidad?
No. Cuando los usuarios de G Suite para Centros Educativos sean alumnos/as
de centros de enseñanza secundaria, Google no utilizará ninguna información
personal (ni ninguna información asociada a una cuenta de G Suite para Centros
Educativos) con el fin de segmentar anuncios, ya sea en Servicios Principales o
en otros Servicios Adicionales a los que los alumnos accedan utilizando una
cuenta de G Suite para Centros Educativos.
¿Puede un alumno/a compartir información con otros usuarios a través de la
cuenta de G Suite para Centros Educativos?
El IES Las Lagunas solamente permitirá al alumnado compartir información con
el profesorado y con otro alumnado de nuestro centro.
¿Divulgará Google la información personal del alumnado?
Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones ni
personas físicas ajenas a Google a menos que se dé una de estas
circunstancias:
• Que tenga el consentimiento del padre, madre o tutor. Google compartirá
información personal con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a
Google cuando tenga el consentimiento de los padres (en el caso de los usuarios
por cuya edad se requiera el consentimiento). Dicho consentimiento se podrá
obtener a través de los centros que utilizan G Suite para Centros Educativos.
• Que se comparta con el IES Las Lagunas. Al tratarse de cuentas gestionadas
por

centros de enseñanza, las cuentas de G Suite para Centros Educativos
proporcionan a los administradores acceso a la información almacenada en
ellas.
• Que se comparta con entidades externas para que la procesen. Google puede
proporcionar información personal a los afiliados o a otras personas o empresas
de confianza para que la procesen en nombre de Google, siguiendo las
instrucciones de Google y de conformidad con el Aviso de Privacidad de G Suite
para Centros Educativos y otras medidas de seguridad y confidencialidad
adecuadas.
• Que se comparta por motivos legales. Google compartirá información personal
con
empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Google si consideramos
de buena fe que hay una necesidad razonable de acceder a dichos datos o
utilizarlos, conservarlos o divulgarlos para:
• Cumplir con cualquier ley, reglamento, proceso legal o solicitud
gubernamental
• aplicables.
• Cumplir lo previsto en los Términos del Servicio vigentes, incluida la
investigación de posibles infracciones.
• Detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad, o
hacerles frente de otro modo.
• Proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Google, de nuestros
usuarios odel público en general en la medida exigida o permitida por la
legislación vigente.
• Google también comparte información no personal (como las tendencias sobre
el uso de sus servicios) de forma pública y con nuestros partners.
Para ver y gestionar la información personal y la configuración de la cuenta.
https://myaccount.google.com
Puedes consultar más información sobre cómo Google recoge, utiliza y divulga
información personal para proporcionarnos servicios en el Centro de Privacidad
de G Suite para Centros Educativos
https://www.google.com/edu/trust/
Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
Política de Privacidad de Google https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Los Servicios Principales de G Suite para Centros Educativos se nos
proporcionan de conformidad con el Acuerdo de G Suite para Centros
Educativos
https://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html)
Si el centro o el distrito ha aceptado la Adenda sobre Tratamiento de Datos
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es
Adenda sobre Tratamiento de Datos
https://www.google.com/intl/es/work/apps/terms/dpa_terms.html

Finalización el servicio y extinción de la cuenta
Cuando el alumno/a cause baja en el IES Las Lagunas, bien porque termine sus
estudios de Secundaria o porque se matricule en otro centro, se eliminará la
cuenta del alumno/a en la G suite, borrándose toda la información contenida en
ella, y en sus herramientas.

