
Servicio GSuite
Educativo de la
Consejería de
Educación

Introducción

El servicio  GSuite Educativo de la Consejería de
Educación  permite solicitar el alta tanto al director/a
para las personas usuarias de su centro, como al
profesorado a título personal.

GSuite Educativo ofrece servicios asociados, herramientas y aplicaciones web con funciones similares a las
suites o�máticas tradicionales, lo que viene a ampliar los Servicios en la Red del entorno Ecoescuela 2.0
impulsados desde el Área de Tecnología Educativa [medusa].

Acceso al servicio

En el siguiente vínculo «Acceso a la Consola de Servicios» podrá encontrar información sobre cómo acceder a la
Consola.

Una vez allí, podrá entrar al servicio, que está situado en la categoría de HERRAMIENTAS WEB, tal como se
muestra en la siguiente imagen:

Descripción del servicio

Este servicio tiene dos orientaciones:

Si usted es director/a de un centro educativo, podrá solicitar el alta de su centro en el GSuite Educativo,
para posteriormente gestionar las cuentas individuales de alumnado. Una vez activado el servicio, el
Equipo directivo podrá gestionar la autorización para las cuentas del alumnado
(CIAL@canariaseducacion.es) en su centro, de manera que éste pueda acceder  a las  herramientas y
servicios de colaboración disponibles en GSuite Educativo.
Si usted forma parte del  profesorado  de un centro educativo o es una persona técnica educativa de un
centro no docente, puede solicitar su alta a título individual.

El  Profesorado de los centros públicos siempre podrán solicitar el alta o baja de su cuenta
(uid@canariaseducacion.es) en GSuite Educativo, independientemente de si su centro está o no activo
en el servicio.

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/manuales/acceso-a-la-consola-de-servicios


Consideraciones previas

Para poder solicitar la Activación del servicio GSuite Educativo de la Consejería de Educación, el director o la
directora del centro deberá contar con un Certi�cado electrónico o un DNIe.

Además, deberá tener instalada en su equipo AutoFirma, una aplicación de �rma electrónica del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que permite la ejecución de operaciones de �rma de �cheros locales en
entornos de escritorio.

Al ser obligatorio que AutoFirma se encuentre instalada antes de iniciar el trámite web en el que se usará para
las operaciones de �rma, por lo que en caso de no disponer de ella puede solicitarla a través de Agregar/Quitar
Software en la Consola de Servicios.

Menú principal de GSuite Educativo

Al entrar en el servicio de  GSuite Educativo de la Consejería de Educación  se nos mostrarán las
opciones del Menú principal, que nos permitirán gestionar las cuentas autorizadas.

Dependiendo de quién sea la persona usuaria se visualizarán diferentes opciones:

El profesorado de los centros públicos y las personas  técnicas educativas del centro directivo podrán
solicitar el Alta o Baja de su cuenta docente en el GSuite Educativo, independientemente de si su centro está
activo en el servicio.

El director o la directora de un centro podrá solicitar la Activación del servicio para el mismo.

Una vez activado el servicio en el centro, el  equipo directivo podrá  realizar la gestión de cuentas del
alumnado en el GSuite Educativo para solicitar el alta o baja de dichas cuentas en su centro.

Alta a título individual de cuenta de docente en el GSuite
Educativo

En el Menú  del servicio, el profesorado de los centros públicos y las personas técnicas  educativas  del centro
directivo pueden seleccionar la opción «Alta de cuenta de docente en el GSuite Educativo de la Consejería de
Educación«.

A continuación se  muestra el formulario  de  Solicitud de alta de cuenta de docente. Para continuar
hacemos clic en el botón «Siguiente«.

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/agregar-quitar-software


A continuación se presentará la pestaña de «Términos y Condiciones«, la cual debemos leer y aceptar
marcando la casilla «He leído y acepto los términos y condiciones«. Posteriormente hacemos clic de
nuevo en el botón «Siguiente«.

En la pestaña de «Confirmación de la Solicitud«, se presentarán los datos de la persona solicitante y de la
solicitud.



Si está todo correcto, se podrá con�rmar la solicitud haciendo clic en el  botón «Enviar Solicitud«, para
posteriormente recibir el mensaje de con�rmación y el correspondiente correo electrónico.

Baja individual de cuenta de docente en el GSuite Educativo

En este menú, el profesorado de los centros públicos y las personas técnicas  educativas  del centro directivo
también podrán  seleccionar la opción «Baja de cuenta de docente en el GSuite Educativo de la
Consejería de Educación«, en el caso de que la cuenta de la persona usuaria ya esté dada de alta en el
servicio.

A continuación se muestra el formulario  de  Solicitud de baja de cuenta de docente. Para continuar
hacemos clic en el botón «Siguiente«.



En la pestaña de «Confirmación de la Solicitud«, se mostrarán los datos de la persona solicitante y de la
solicitud.

Si está todo correcto, podremos con�rmar la solicitud haciendo clic en el botón «Enviar Solicitud«, para
posteriormente recibir el mensaje de con�rmación y el correspondiente correo electrónico.

Activación del servicio GSuite Educativo para un centro
educativo

La solicitud de Activación del servicio GSuite Educativo de la Consejería de Educación debe ser
efectuada por el director o la directora del centro al entrar por primera vez al servicio.



A continuación se presentará la pestaña de «Términos y Condiciones«, que debemos leer y aceptar marcando la
casilla «He leído y acepto los términos y condiciones«. Posteriormente haremos clic en el botón «Siguiente«.

En la pestaña de «Con�rmación de la Solicitud«, aparecerán los datos de la persona solicitante y de la solicitud.
Si está todo correcto, podremos con�rmar la solicitud haciendo clic en el botón «Firma digital«.


