
 

POLÍTICAS DE USO DE LAS CUENTAS G SUITE PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 

IES FERNANDO DE HERRERA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de crear un entorno de trabajo colaborativo que facilite la comunicación entre el profesorado y el                   
alumnado, el IES Fernando de Herrera dispone de la herramienta G Suite para Centros Educativos que incentiva y                  
facilita la comunicación y el trabajo de la comunidad educativa. 
 
Las cuentas corporativas creadas en G Suite tendrán el dominio del centro, @iesfernandodeherrera.es, y se               
proporcionan con el objeto de apoyar las funciones de comunicación y trabajo de todo el personal, alumnado y                  
familias en el IES Fernando de Herrera, conforme al acuerdo establecido con Google al activar el dominio en G Suite                    
para Centros Educativos. 
 
El acceso a estos recursos está condicionado a la aceptación de la presente Políticas de Uso por parte del usuario, en                     
caso del profesorado, PAS, y alumnado mayor de 18 años, y las familias de alumnos y alumnas para los menores de 18                      
años a los que se les proporcionen cuenta. 
 
GLOSARIO 
 
❏ Comunidad Educativa: la forman todas las personas que trabajan en el centro, el alumnado y sus familias 

 
❏ PAS: personal de administración y servicios del centro 

 
❏ Equipo de Coordinación TIC: es el equipo de coordinación de las tecnologías de la información y                

comunicación del centro 
 

❏ Entorno corporativo: en el presente documento se refiere a todo lo que esté relacionado con el IES                 
Fernando de Herrera 

 
❏ Cuenta corporativa: cuenta con el dominio @iesfernandodeherrera.es 

 
DECLARACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las cuentas corporativas se encuentran bajo plataforma dotada por G Suite, conforme al acuerdo establecido con                
Google, e incluye los siguientes servicios integrados: Gmail, Google Calendar (calendarios compartidos), Google             
Drive (alojamiento de documentos, hojas de cálculo y colaboración online), Google Sites (diseño y publicación de                
sitios en equipo), Blogger y Hangouts (sistema de mensajería y videoconferencia). 
 
A diferencia de las cuentas que ofrece Google, los servicios bajo el dominio @iesfernandodeherrera.es, son servicios  
 
administrados por el IES Fernando de Herrera. Se ha elegido esta plataforma de comunicación y trabajo colaborativo                 
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por varias razones entre las que destacamos: 
 
❏ Alta disponibilidad del servicio 
❏ Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e-mail, proporcionando un ecosistema de             

trabajo corporativo. 
❏ Gratuidad aún contando con las mismas condiciones de servicio G Suite. 
❏ Elevada operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y multiplataforma, pudiendo aplicar las             

mismas condiciones de uso a dispositivos móviles. 
❏ Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software extra. 
❏ Disponer de la herramienta Classroom para la gestión del aprendizaje. 
❏ Espacio ilimitado de almacenamiento para todas las aplicaciones. 

 
El administrador del dominio es el Equipo de Coordinación TIC del IES Fernando de Herrera que administra G Suite.                   
Será el organismo responsable en la administración y gestión de cuentas y aplicaciones en el Panel de Control. 
 
El acceso a las cuentas de G Suite institucionales se realiza de forma unificada en:  
https://accounts.google.com 
 
Las condiciones bajo las cuales se presta este servicio son las siguientes: 
 
❏ El IES Fernando de Herrera creará y gestionará todas las cuentas corporativas del dominio              

@iesfernandodeherrera.es con la herramienta G Suite para Centros Educativos para aquellos miembros de la              
comunidad educativa que hayan dado su autorización 

 
❏ Las cuentas de G Suite del IES Fernando de Herrera serán creadas y utilizadas de acuerdo con las                  

condiciones establecidas en el acuerdo suscrito entre el IES Fernando de Herrera y Google. Los términos del                 
acuerdo pueden consultarse en el sitio web de G Suite, en la página:             
https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html 

 
❏ Las cuentas de G Suite del IES Fernando de Herrera se crearán para ser utilizadas por los docentes y personal                    

PAS que trabajan él, y por los alumnos/as que cursan sus enseñanzas regladas en el centro, en tareas                  
relacionadas con la actividad educativa. 
 

❏ El IES Fernando de Herrera se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según                 
criterios pedagógicos y la edad de los alumnos. 

 
❏ La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios y aplicaciones vinculados               

a las cuentas de G Suite del IES Fernando de Herrera deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente                   
sobre protección de datos de carácter personal. 

 
❏ Las cuentas de G Suite serán, salvo excepciones, nominales y responderán siempre a una persona física,                

pudiendo gestionarse “Alias” para asignar otras direcciones por cargo, grupo, gestión o acción educativa. 
 

❏ Cuando un miembro de la comunidad educativa deje de pertenecer al centro IES Fernando de Herrera se                 
procederá a suspender y/o eliminar su cuenta, para lo cual se deberá seguir el procedimiento que, en su                  
momento, se determine. 
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❏ Es necesario aceptar el presente documento de Políticas de Uso de cuentas antes de acceder a las mismas.  

 
❏ El usuario de la cuenta (o sus representantes legales en menores de 18 años) podrá ejercer su derecho a                   

cancelación en cualquier momento, previa petición por escrito a los administradores del centro (Equipo de               
Coordinación TIC). 

 
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, G Suite posee desde mayo 2012 la certificación ISO                    
27001, además de la ya existente SSAE 16/SAE 3402 y el certificado FISMA de G Suite para Gobiernos. Además                   
Google ha sido la primera empresa en adoptar el primer estándar global de privacidad para Cloud Computing ISO/IEC                  
27018. 
 
Google ofrece una enmienda para el procesamiento de datos y las cláusulas del contrato modelo como un método                  
adicional de seguridad y protección de datos que permite cumplir los requisitos de idoneidad y seguridad de la                  
Directiva de Protección de Datos del parlamento europeo y del consejo de la Unión Europea (UE). 
 
Recientemente, el 27 de abril de 2016 la UE aprobó un nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)                   
que comenzó a aplicarse el pasado Mayo de 2018. Este reglamento sustituye al anterior y pretende regular mejor la                   
necesidad de empresas y usuarios en la prestación y consumo de servicios Cloud y Google cumple con el nuevo                   
Reglamento. 
 
USO ADECUADO DE LAS CUENTAS CORPORATIVAS 
 
❏ El uso de las cuentas por parte de los miembros de la comunidad educativa requiere manifestar la                 

conformidad con el presente documento de Políticas de Uso de Cuentas G Suite para el IES Fernando de                  
Herrera, por parte del profesorado, PAS, alumnado de 18 años en adelante y por parte de los responsables                  
legales del alumnado si es menor de 18 años. 

 
❏ El uso de las cuentas corporativas deberá respetar, en todo momento, las normas de convivencia del centro                 

y su incumplimiento puede llevar aparejado la limitación de acceso a la misma, incluso su eliminación o                 
suspensión. 
 

❏ Las cuentas G Suite para Educación son proporcionadas con el objeto de apoyar las funciones de                
comunicación y trabajo de toda la comunidad educativa, por tanto ,tendrán un uso exclusivamente educativo;               
a modo de ejemplo podrán utilizarse para: 

 
♦ Darse de alta en plataformas educativas tipo Moodle  

 
♦ Darse de alta en programas, grupos de trabajo, formación… que pertenezcan al ámbito educativo 

 
♦ Uso del correo corporativo dentro del intercambio de información que precisa el ámbito educativo 

 
♦ Uso de las aplicaciones permitidas en G Suite 

 
❏ Cada miembro de la comunidad educativa con una cuenta corporativa (o sus representantes legales en               

menores de 18 años) es responsable de todas las actividades realizadas con dicha cuenta. 
 
 
❏ Es responsabilidad de cada usuario procurar la salvaguarda de los datos contenidos en las aplicaciones de G                 
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Suite. 

 
 
USO INADECUADO DE LAS CUENTAS CORPORATIVAS 
 
❏ Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite del IES Fernando de Herrera, y de todos los                    

servicios y aplicaciones de G Suite vinculados a ellas, para actividades comerciales o publicitarias, o               
diferentes del ámbito educativo 

 
❏ Es una falta grave facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas; la cuenta es personal                    

e intransferible 
 
❏ Las cuentas corporativas en ningún caso podrán utilizarse para darse de alta en páginas, aplicaciones,               

servicios, webs o similar que estén fuera del ámbito educativo, por ejemplo, páginas de juegos online 
 
SANCIONES POR USO INADECUADO DE LAS CUENTAS CORPORATIVAS 
 
❏ En el caso de que la cuenta de un usuario/a pueda verse involucrada en casos graves de disciplina, podrá ser                    

intervenida, suspendida y/o supervisada por el Equipo de Coordinación TIC que la administra. 
 
❏ El incumplimiento por parte de algún miembro de la comunidad educativa del presente documento Políticas               

de Uso de Cuentas Corporativas conllevará la suspensión, supervisión o eliminación de su cuenta. 
 
 
CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN 

DOY MI CONFORMIDAD Y ACEPTO LA CREACIÓN DE MI CUENTA CORPORATIVA Y EL             
PRESENTE DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE USO PARA DICHA CUENTA G SUITE PARA CENTROS             
EDUCATIVOS DEL IES FERNANDO DE HERRERA 

 

Nombre alumno o alumna: ________________________________________________________________ 

Curso: ______________________ 

Firma del padre/madre/representante legal:  

Fdo. ______________________  
 
 
 

En Sevilla, a ______ de _____________________ de 20__ 
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