COORDINADOR ASIGNADO
DEL CENTRO

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

PREPARACIÓN Y CARGA DE DATOS DEL CENTRO

ENROLADO DE DISPOSITIVOS

(a realizar por el responsable del centro)

ESTABLECER POLÍTICA
DEL CENTRO

ORGANIZACIÓN DOCENTES

ORGANIZACIÓN FAMILIAS

SEGUIMIENTO Y
SOPORTE REMOTO

Nota: Para la correcta labor y soporte remoto del distribuidor en
las gestiones sucesivas, se requerirá que el coordinador del
centro esté disponible y accesible. En caso contrario deberá
contratarse soporte presencial.

Modelo 1:1

Seguridad sólo
centro, sin
participación
docentes

Modelo
compartido /
multiusuario

Seguridad sólo
centro, con
participación
docentes

INICIO
PROYECTO

DISPOSITIVOS

Dispositivos
homogéneos
* Dispositivos
multi-marca /
multi-tecnología

Seguridad 24h,
centro y familias

¿Disponible
y accesible
coordinador
del Centro?

Dispositivos
propiedad centro

AGRUPACIONES
DISPOSITIVOS
⇕
AGRUPACIONES
Distribuidor con
soporte REMOTO y
PRESENCIAL *

NO

Seguridad 24h,
centro y familias +
Integración
Avanzada

Comunicación de enlace
entre IMTLazarus y el
MDM

Distribuidor con
soporte REMOTO

SÍ

Disp. propiedad
familia

pleta
Licencia Com
ica
Licencia Bás

Licencias COMPLETAS
(con soporte de distribuidor)

Esencial

Reducida

Estándar

Integradora

Licencias BÁSICAS
(sin soporte de distribuidor)

Esencial

Reducida

Estándar

HORARIOS

ROLES DOCENTES

SÍ

SUPERV. FAMILIAS
⇕
DISPOSITIVOS

FILTROS

SUPERV. DOCENTES
⇕
ROLES

SUPERV. FAMILIAS
⇕
ROLES

)

de docentes
(Si hay acceso
pleta
Licencia Com
ica
Licencia Bás

LICENCIA COMPLETA

ROLES FAMILIAS

SUPERV. DOCENTES
⇕
AGRUPACIONES

pleta
Licencia Com
ica
Licencia Bás

pleta
Licencia Com
ica
Licencia Bás

Configuración de política con
ayuda y supervisión por parte
del distribuidor

¿Existirá
gestión
mediante
MDM?

LICENCIA COMPLETA

◈ Configuración y soporte técnico en remoto (negociar coste
presencial)

Configuración de docentes con
ayuda y supervisión por parte
del distribuidor

Configuración de familias con
ayuda y supervisión por parte
del distribuidor

Formación REMOTA a docentes

Formación REMOTA a familias

* Negociado coste formación
PRESENCIAL a docentes

* Negociado coste formación
PRESENCIAL a familias

◈ Formación en remoto (negociar coste presencial)
◈ Asignado Coordinador de Apoyo (por parte del fabricante)

LICENCIA BÁSICA

◈ Gestión de licencias y correcto acceso a la plataforma

)

so de familias

(Si hay acce

LICENCIA COMPLETA

Licencia Completa

SUPERVISORES
FAMILIAS

SUPERVISORES
DOCENTES

TAREAS
PROGRAMADAS

CONFIGURACIONES
DISPOSITIVOS
⇕
CONFIGURACIONES

* BYOD

CALENDARIOS

LICENCIA COMPLETA

Licencia Básica

NO

* Instalación
PRESENCIAL
en cada dispositivo

LICENCIA BÁSICA
Responsabilidad de configuración
de política por parte del centro

LICENCIA BÁSICA
Responsabilidad de configuración
de docentes por parte del centro

LICENCIA BÁSICA

◈ Soporte técnico vía tickets online (respuesta 5 días
laborables)

Responsabilidad de configuración
de familias por parte del centro

* Definir si la responsabilidad de la tarea recaerá en personal interno del centro educativo o irá a cargo del distribuidor, para valorar el coste adicional del servicio.

