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PROGRAMA EDUCATIVO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Los alumnos que se incorporen al Programa en el curso 2017/18 tendrán en cuenta las siguientes 
orientaciones: 

OPCIÓN MÍNIMA 

Tableta 

 iPad 2017 
 Chip A9 64bits 
 32 GB WIFI 

 

 

Funda Aconsejable  

Seguro Aconsejable  

 

EL APPLE ID 

El ID de Apple es el nombre de usuario del alumno para todas sus actividades en Apple.  

El Apple ID se solicita a nombre del alumno con la condición de “gratuito”, es decir que no permita descargar 
aplicaciones que tengan coste; así sólo permite aplicaciones gratuitas. Por eso no se deben usar el Apple ID 
de los padres (si lo tienen) para evitar que el alumno “compre” aplicaciones o juegos que tengan coste. 

Con el Apple ID, el alumno se descarga las aplicaciones que componen la mochila digital del Programa.  

Al dorso encontrará paso a paso como realizar estas operaciones y en la página web del colegio un vídeo 
tutorial y más información detallada en los siguientes enlaces: 

Información General iPad Curso 2017 / 2018 

http://tajamar.es/ipad-curso/ 

Información Apple ID y procesos de Creación 

http://tajamar.es/2014/05/27/apple-id/ 

Es muy importante anotar y conservar los siguientes datos del AppleID: 

  AppleID 
  Contraseña 
  Preguntas de seguridad 
  Correo de recuperación 
  Fecha de nacimiento del usuario introducida 
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Cómo crear el Apple ID y comprar las Apps gratuitas 
Nada más comprar el iPad seguir los pasos que se indican: 

 Sacar el iPad de la caja 
 Encender el iPad 
 Escoger el idioma (Español) y el País (España) 
 Seleccionamos una WiFi 
 Activar Localización 
 Configurar como nuevo iPad 
 Crear un Apple ID gratuito (como fecha de nacimiento poner una de los padres ya que a los menores 

de edad no les autoriza) 
 Poner Nombre y Apellidos del alumno 
 Obtener una dirección de iCloud gratuita 
 Poner el nombre del alumno todo seguido (p.e. pepitoperezlopez@icloud.com) y damos a Crear 
 Ponemos una contraseña formada por letras mayúsculas, minúsculas y números.(p.e. Grapadora54) 

y nos la apuntamos 
 Elegimos tres preguntas de seguridad y las apuntamos 
 Elegimos un correo de recuperación (p.e. el de los padres) 
 Aceptamos correos y términos de contrato 
 No usamos iCloud (de momento) 
 No usamos código 
 Usar Siri (indiferente, sólo en iPad con esta opción) 
 No enviar diagnóstico 
 Empezar 
 Entramos en el App Store 
 Compramos iMovie, Pages, Numbers, Keynote y GarageBand usando el Apple ID gratuito que hemos 

creado. 

 

Para apuntar 
 Apple ID:  ____________________________________________________ 
 Contraseña: __________________________________________________ 
 Preguntas de seguridad: 

o Pregunta 1: ______________________________________________ 
o Respuesta 1: _____________________________________________ 
o Pregunta 2: ______________________________________________ 
o Respuesta 2: _____________________________________________ 
o Pregunta 3: ______________________________________________ 
o Respuesta 3: _____________________________________________ 

 Correo recuperación: ___________________________________________ 
 Fecha de nacimiento: ___________________________________________ 


