
Descripción del servicio  
 
La Universidad de Zaragoza ofrece a su personal (PDI y PAS) y estudiantes la posibilidad de 
usar la suite de aplicaciones colaborativas Google Apps, con cuentas corporativas @unizar.es 
(en lugar de cuentas personales @gmail.com), en el marco del programa Google Apps for 
Education. 
Este servicio se ofrece de forma gratuita y en condiciones ligeramente diferentes a las que 
rigen para usuarios particulares (sin publicidad, y considerando que “Público” significa “Para 
todos los usuarios del dominio unizar”). 
 
Entre las aplicaciones disponibles cabe destacar por su utilidad: 

● Calendar: Agenda y calendario online 
● Drive: Almacenamiento de archivos en la nube, que además de ofrecer un espacio de 

5Gb para cada usuario permite la edición colaborativa de archivos (documentos, hojas 
de cálculo, presentaciones, cuestionarios...) 

● Groups: Para el debate de grupos de trabajoSites: 
● Gestión de contenidos (sitios web, wikis, repositorios, intranets...) 
● Sites: Gestión de contenidos (sitios web, wikis, repositorios, intranets...) 
● Talk: Mensajería instantánea 
● Hangouts: Videoconferencia múltiple, hasta diez participantes (sin la posibilidad de 

grabar o publicar las conferencias) 
 
Para más información, dirigirse a http://www.google.com/apps/intl/es/edu/ 
 
A pesar de que el servicio Gmail aparece activo, sólo puede usarse como interfaz para envío 
de correos. La gestión de las cuentas de correo @unizar.es no sufre alteración con la puesta 
en marcha de este servicio, y todos los buzones de los usuarios permanecen en los sistemas 
de la Universidad. 
 
La activación de estas aplicaciones la puede realizar cada usuario, de forma voluntaria, 
teniendo en cuenta que: 

● Dado que el servicio está ofrecido por la empresa Google, la disponibilidad y soporte del 
mismo son los ofrecidos por la propia empresa. En particular, y naturalmente, el Servicio 
de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza no realiza copia de 
seguridad ni se responsabiliza de la disponibilidad de los datos almacenados en estos 
servicios. 

● Los datos almacenados en estas aplicaciones, y específicamente en Google Drive, no 
se encuentran amparados por la definición de ficheros de Protección de Datos de la 
Universidad de Zaragoza, por lo que no se debe almacenar ningún dato personal o 
confidencial de la Universidad de Zaragoza en dicho servicio, al igual que no debe 
hacerse en ningún equipo que no esté incluido en los Documentos de Seguridad de los 
ficheros declarados de Protección de Datos. El Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad ofrece almacenamiento en servidores propios que sí 
cumplen con los requisitos exigidos por la Legislación Española. 

 
Para cualquier duda relacionada con este servicio puede dirigirse a postmaster@unizar.es 
 
En fechas próximas se impartirán en los centros talleres prácticos para demostrar el uso y la 
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utilidad de estos servicios como medio para facilitar la colaboración entre todas las personas de 
la comunidad universitaria. 


