
Activar y añadir apps a cuentas
tuteladas desde Google education

V3
Todas las cuentas de correo pertenecerán al mismo grupo administrativo, NO debe ser el general 
para que los alumnos no sepan los correos de los profesores y se les apliquen las restricciones solo a
ellos. Seguro que se pueden hacer mas cosas, pero apenas he empezado con el mdm.

Retoqué la versión antigua del manual por que no recordaba un paso inicial que había que hacer y 
que Joaquín, del IES Penyagolosa de Castellón, me ha comentado. Básicamente está sacado de: 
https://support.google.com/a/answer/7396025?visit_id=637392427173097271-1727898961&rd=1

Añado deshabilitar añadir usuarios y añadir cuentas que me ha indicado Nestor como hacerlo,

1) Hay que habilitar la gestión de dispositivos Móviles desde la cuenta de Gsuite Para ello entra en:

https://admin.google.com/ con tu cuenta de administrador 
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Asegurate que en el nivel más alto NO HABILITAS la gestión de móviles. Si lo habilitas en todas 
las unidades todos los dispositivos solicitarán a sus usuarios instalar un certificado y todo el mundo 
te preguntará por qué quieres controlar su teléfono o tablet.
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Habilita la opción SOLO en la unidad organizativa donde tendrás las cuentas de las tablets.

2) Vuelve a la opción de dispositivos. Ahora vamos a permitir que solo se instalen las aplicaciones 
que queramos de la play store. Cada vez que se enciende la tablet google comprueba las 
aplicaciones que hemos elegido y si no están en nuestra tablet las instala automáticamente.
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Selecciona la unidad de las tablets (yo lo tengo es Pascual-gestiones), y cambia la opción para que 
solo se puedan instalar las aplicaciones de la lista blanca que vamos a definir.
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Al presionar sobre gestionar aplicaciones … Podemos elegir las apps a instalar y mantener por 
defecto. Por ejemplo voy a añadir Firefox a todas las tablets, nuevas o antiguas.
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3) En el caso de Aules, instalarla me daba error, así que la instalé como webapp. Google nos lo pone
muy fácil para hacer que una página web se comporte como una aplicación, para ello vuelves a 
pulsar en el icono + para añadir aplicaciones y cambias a la opción aplicaciones web:
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4) Para evitar tentaciones en los alumnos, podemos impedir que añadan o borren cuentas de la 
tablet. Para ello tenemos que ir a Dispositivos>Configuracion>Configuracion Android 
>Usuarios y cuentas > deshabilitar añadir usuarios y añadir cuentas

Por último, en cada tableta después de inicializarla con una cuenta del nuestro dominio de 
gsuite, bloqueo (está en el apartado de seguridad de la tablet) la aplicación de play store y la app de 
huawei.

En esta dirección https://youtu.be/r_4zXiT2Rvc puedes ver un vídeo de como configuro una 
tablet, siento el ruido, pero lo hice en el instituto y en el departamento somos muchos que entran y 
salen :).
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Para cualquier duda estoy en telegram @notecortes o por correo notecortes@gmail.com. Si 
crees que es útil para alguien que conozcas no dudes en pasarlo ;)
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