Tech Programs

Movilidad con Apple en la Educación
La tecnología de Apple ha cambiado la forma de comunicarse, aprender y vivir
de la gente. Esta sesión presenta dos aspectos fundamentales de la movilidad:
el contenido digital y la implantación de dispositivos.
Conocerás los tipos de contenido móvil —multimedia, documentos, aplicaciones, etc.— y aprenderás
a crear, acceder y compartir contenido digital en un entorno móvil. También hablaremos sobre cómo
implantar y gestionar dispositivos.

Agenda

La sesión combina presentaciones, demostraciones y ejercicios prácticos. Al final, te informaremos
de qué otras sesiones abordan áreas técnicas relevantes para tu entorno concreto.

• Historias de Éxito

Introducción a la Movilidad
• Movilidad en Educación

Contenido para Movilidad

Esta sesión complementa al Apple Learning Tour. Si ya has asistido, verás que se repite parte
del contenido.

• Creación
• Acceso
• Distribución

Event ID

Fecha

Horario

Ubicación

1347219

11/12/2013

10:00–15:00

Barcelona

Despliegue y Gestión

Regístrate aquí

• Infraestructura
• Escenarios de despliegue
• Gestión de dispositivos
Síntesis y Preguntas

Inscríbete ahora.
Para registrarte debes usar un ID de Apple para empresas. No aceptaremos ID de Apple personales vinculados a iTunes, iCloud o el
Apple Online Store. Para crear un ID de Apple para empresas, sigue las instrucciones de la ventana de inicio de sesión.
Los Tech Programs son cursos diseñados por el equipo de ingenieros de sistemas de Apple para personal técnico y coordinadores de
proyectos de TI.

Plazas limitadas. Solo por invitación. Solo puedes inscribirte a través del sistema de registro por Internet. Las fechas, horarios, lugares, ponentes y contenidos pueden cambiar sin previo aviso.
Apple declina cualquier responsabilidad en relación con dichos cambios o cancelaciones, y con los costes en los que se pueda incurrir debido a los mismos.

¿Quieres más información antes de asistir?
Aprender con el iPad
Aprender con el iPod touch y el iPhone
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