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INTRODUCCIÓN
El avance de las TIC´s ha impulsado el crecimiento de las prestaciones de la red Internet. Por
tanto, se hace imprescindible el saber manejar toda esta información digital para optimizar los
procedimientos de adquisición de conocimientos en el aula.
De hecho sólo tenemos que echar la vista atrás y recordar los procedimientos antaño utilizados
para “poner las notas”, confeccionar los horarios del Centro o controlar el seguimiento de la
asistencia del alumnado. Es evidente que estamos inmersos en un proceso de cambio inexorable
que además es demandado por la propia sociedad (la mayoría del alumnado maneja las TIC con
más eficacia que los propios docentes).
El profesorado, obligado por las circunstancias o por iniciativa personal, intenta ponerse al día en
el uso de las TIC, partiendo cada uno desde su propio umbral de conocimientos y experiencias, y
utilizando los recursos en función de sus inquietudes personales y de las características de las
materias que imparte.
El IES Santa Clara intenta dar una respuesta lo más eficiente posible a estas necesidades, desde
el desarrollo de planes de actuación en materia TIC al comienzo de cada curso. Dichos planes
intentan ser realistas en su formulación y tener en cuenta, no sólo las características generales
inherentes a los materiales que utilizamos, sino aquellas otras más específicas de nuestro Centro:
1. Los materiales utilizados desde las TIC tienen el carácter de públicos de uso compartido,
independientemente de que algunos de ellos estén específicamente asignados a diferentes
departamentos u otros órganos del Centro. Esta primera consideración nos suprime aquellos usos
excesivamente personalizados y aquellos otros expresamente prohibidos por la normativa de la
Consejería, como el uso de programas de descarga masivos (p2p).
2. El Centro viene utilizando herramientas TIC desde hace años, y algunas de las cuales se han
ido quedando obsoletas en el tiempo, por lo que se generan problemas de fiabilidad que sólo se
pueden subsanar con inversión, la cual depende en gran medida de la coyuntura económica. Esto
no debe ser óbice para intentar obtener el máximo partido de lo que tenemos en uso,
racionalizando su utilización en aras de la máxima eficiencia aludida en párrafos anteriores.

3. En los últimos cursos se está produciendo una drástica renovación del personal docente, lo que
provoca un incremento de la heterogeneidad respecto al uso de las TIC. Esto no ayuda a la
implantación de un sistema de gestión, pues amplía excesivamente el rango de las demandas del
profesorado. Demandas que suelen sustentarse en las expectativas poco ajustadas a la realidad
respecto a las características dotacionales del nuevo centro. Ni la Consejería, ni el IES Santa
Clara pueden garantizar que se vayan a impartir las materias respectivas en aulas con la última
dotación en recursos tic.
4. El profesorado del centro, en su mayoría, ha participado en cursos de formación impartidos por
el coordinador TIC en el Centro y otros impartidos por el CEP de Santander.
Desde hace siete años se realizan Seminarios y grupos de trabajo en el propio centro. Esta
formación ha permitido que el profesorado conozca la informática educativa y la informática de
usuario.

FUNCIONES DEL COORDINADOR TIC
Las funciones y el perfil profesional de los coordinadores TIC han ido evolucionando desde su
implantación. En sus comienzos, las comunidades educativas esperaban del coordinador el
manejo de conocimientos técnicos específicos relacionados con los recursos de hardware y
software que utilizaban. Hoy, en cambio, se valora además la capacidad para disponer
estrategias didácticas y organizativas para integrar las TIC en el currículum.
Los tres grandes campos de acción en los que se desarrollan las tareas y funciones del
coordinador TIC son:
como gestor de recursos.

Si bien desde la Consejería se señalan un conjunto amplio de tareas y funciones para el
coordinador TIC, también se deja una puerta abierta a la consideración de las particularidades de
cada Centro, lo que determinará qué aspectos se pueden asumir en cada caso.

En nuestro Centro las funciones se reparten entre los miembros del Equipo TIC. Estas son
algunas de las tareas más relevantes que asume el Equipo TIC:

1. Tareas relacionadas con aspectos técnicos:
a. Instalar y configurar equipos y programas informáticos.
b. Realizar un seguimiento periódico del correcto funcionamiento de los recursos TIC
c. Controlar y gestionar los servicios de las redes locales y conectividad a internet.
d. Asistir a distintos miembros de la comunidad educativa en problemas relacionados con equipos
o aplicaciones informáticas.
e. Participar en el diseño y mantenimiento de la página web del Centro.
f. Asesorar en las órdenes de compra de recursos TIC para el Centro.

2. Tareas relacionadas con cuestiones pedagógicas:
a. Diseñar y ejecutar (en su caso) un plan de formación TIC para el cuerpo docente del Centro.
b. Activar canales de comunicación cotidiana: correo educantabria, alta en Moodle…
c. Difundir e incentivar el intercambio de materiales producidos por el profesorado.

3. Tareas afines a la administración y gestión de recursos:
a. Catalogar y organizar los recursos TIC.
b. Elaborar bases de datos para la administración y uso de los materiales catalogados.
c. Participar en la toma de decisiones sobre la ubicación y el uso de los materiales.
d. Coordinar el mantenimiento técnico realizado desde la empresa contratada por la Consejería.

INFRAESTRUCTURA. ¿Qué entendemos por recursos TIC?
Consideramos recursos TIC todos aquellos equipos informáticos que, utilizados directamente o de
manera diferida, nos proporcionan la posibilidad de aplicar intencionadamente la tecnología al
hecho educativo. La siguiente tabla pretende reflejar cuáles son los medios de los que
disponemos en el Centro:( Enero-2015).
ELEMENTOS

Nº DE UNIDADES

ORDENADORES Y MONITORES

135

IMPRESORAS

28

CAÑONES PROYECTORES

50

ORDENADORES PORTÁTILES

45

P.A. WIFI

27

LINEAS ADSL

3

PDI (pantalla interactiva)

1

ARMARIOS DE CONEXIÓN

7

TABLETS PC

50

La mayor parte de los recursos aludidos en la tabla anterior tienen carácter inventariable, por lo
que están identificados con la correspondiente ETIQUETA DE INVENTARIO de la Consejería.
Esta es la etiqueta que tenemos que mencionar en el caso de informar sobre alguna anomalía de
funcionamiento o incidencia detectada.

Todos estos medios se agrupan en cinco categorías con características diferenciales en su
concepción y su uso:
A. AULAS DE INFORMÁTICA.
Son aulas que en su origen estaban asignadas a diferentes departamentos para impartir materias
específicas: tecnología, informática. En la actualidad y debido a la demanda han ido perdiendo
ese carácter de exclusividad y ahora son utilizadas por diferentes docentes para impartir materias
diversas. Esto genera algunos problemas, pues fueron diseñadas para usos distintos de los
actuales y en algunos casos no contienen las aplicaciones específicas para dar servicio a nuevos
usuarios. Todos los ordenadores están “congelados” lo que significa que no guardan en su disco
duro todos aquellos cambios realizados durante la sesión. Se hace necesario, pues, el uso de
memorias USB u otros medios externos.
La adjudicación en el horario de estas aulas es gestionada directamente por la
coordinación TIC.

AULA

Nº DE PUESTOS

TECNOLOGÍA

20

INFORMÁTICA 146

15

INFORMÁTICA 132

17

DIBUJO 302

8

BIBLIOTECA

3+5

ORIENTACIÓN

4

B. EQUIPOS DE LAS AULAS.
Estas aulas están dotadas con cajetín con cables de conexión, altavoces, cañón proyector,
pantalla de proyección y caja de conexiones. Para conectarse a estos medios utilizarás un
ordenador portátil que puedes solicitar a la secretaria del centro y utilizar los cables de imagen
(VGA) y sonido que se encuentran en los cajetines de la mesa del profesor.

Si en cierto momento se realiza la desconexión de alguno de estos elementos, por ejemplo para
conectar un portátil de forma temporal, debería volver a conectarse a su estado original, una vez
terminado su uso. Algunas aulas disponen de cables fijos, sujetados con bridas para facilitar su
manejo y evitar en lo posible su distracción o sustracción.
Están conectados de forma predeterminada a la caja de conexiones:

C. EQUIPOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
Cada departamento tiene asignados equipos informáticos formados por un ordenador-monitor,
con acceso a una impresora común, (algunos a un escáner), y con conexión a la red de datos
(internet) por cable. (Conectados a la red de la línea adsl-1 de titularidad de la Consejería. Ver
apartado redes). Algunos departamentos disponen también de equipos portátiles asignados a su
uso.
Estos equipos son utilizados por el profesorado en la preparación de sus materias, elaboración de
materiales didácticos y administrativos. Soportan la cuenta de correo interno del Centro casi
siempre gestionada desde la aplicación “Yedra”, y almacenan información utilizada por el
profesorado. Por estos motivos no están congelados, por lo que su seguridad depende de
antivirus más o menos efectivos y de la propia diligencia del profesorado usuario.

D. EQUIPOS EN SALA DE PROFESORES
En la sala de profesores existen cuatro equipos integrados por ordenador y monitor, con conexión
a la red de datos cableada, a disposición del profesorado en general. Estos equipos se
encuentran “congelados” como medida de seguridad. Son utilizados mayoritariamente para la
gestión en yedra.
Estos 4 ordenadores de sobremesa a disposición del profesorado y para uso exclusivo de éste,
de un modo compartido y solidario, pues no deben ser utilizados de forma personalizada. Utilizan
como sistema operativo win7, o bien win 8. Utilizan la suite ofimática Microsoft office 2007, y
están “congelados” como medida de seguridad. Estos ordenadores se revisan y actualizan de
forma periódica, al comienzo y mitad de cada curso académico. Cada ordenador está dotado con
su correspondiente cable de conexión a la red eléctrica y cargador (específico para cada modelo
y marca), cable de vídeo VGA, cable de sonido y cable de red de datos. El mayor problema
detectado en su gestión es la distracción en el uso de los cables de conexión, siendo frecuente
encontrarnos con la imposibilidad de hacer las conexiones por la falta total o parcial de los cables
correspondientes, lo que desencadena las lógicas sensaciones de frustración y mal humor en el
usuario afectado, quien termina solucionando el problema tomando los cables “prestados” de otro
equipo. En estos casos es conveniente solicitar al TIC un “kit de conexiones” para emergencias,
que a tal efecto se dispone.

E. OTROS EQUIPOS
Biblioteca: cuenta con 3 equipos de consulta a disposición de los usuarios; los equipos están
congelados como medida de seguridad, por lo que hay que utilizar “pen drive” para guardar los
datos. Dispone, además, de un equipo de uso exclusivo para la gestión de la biblioteca, el cual
sólo debe ser utilizado por el personal autorizado para ese fin.
Cuenta con una dotación de Tablets incluidos en el programa de Biblioteca Virtual del Centro.
Oficina de secretaría: 4 equipos conectados en red interna para la gestión administrativa del
Centro.

Equipo directivo: dispone de 5 equipos fijos conectados por red interna y portátiles asignados
para la gestión del Centro.
Aulas de apoyo-PT/AL: 2 equipos para la gestión, 4 para el uso del alumnado, 1Proyector y
portátiles

REDES.
El centro dispone de tres líneas ADSL con las siguientes características:
ADSL-1
o Servidor: Telefónica.
o Titular: Consejería de educación.
o Capacidad: hasta 10 Mb.
o Entrada: PTR en Secretaría y router en el armario de comunicaciones principal.
o Da servicio a departamentos, dirección, jefatura de estudios, orientación, oficina de secretaría...
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o Servidor: Vodafone.
o Titular: IES Santa Clara.
o Capacidad: 30 Mb.
o Entrada: PTR y router situado en el armario de comunicaciones principal.
o Da servicio a: aulas informática mediante cable de red de datos;
La señal de ambas líneas está centralizada en el armario de comunicaciones situado en la planta
1. Esta señal se reparte por las diferentes dependencias del Centro utilizando para ello:
clavija de acceso en todas las
dependencias del Centro, utilizando para su conexión el cable con terminal RJ-45.Esta red no
necesita ningún tipo de clave para su acceso.

-3
o Servidor: Vodafone.
o Titular: IES Santa Clara.
o Capacidad: 16 Mb.
o Entrada: PTR y router situado en el armario de comunicaciones principal.

RED WIFI: es una red inalámbrica por lo que su señal se transmite por el aire, utilizando los
puntos emisores repartidos por las dependencias del Centro. La propia naturaleza de esta red
hace que sea menos eficaz, pues la señal puede verse afectada por diversos factores: estructura
del edificio, nº de usuarios, distancia al punto emisor… El acceso a esta red está protegido
mediante contraseña, por lo que aquellos usuarios interesados en el uso de la red con sus medios
privados deben ponerse en contacto con el coordinador TIC del Centro para su correspondiente
adaptación.

SERVICIOS
El IES Santa Clara ofrece tres tipos de servicios ligados a las TIC: páginas Web, Aula virtual
(moodle) y Comunicaciones (Yedra). En el mes de enero 2015 se procederá a la actualización y
ampliación de estos servicios que se encuentran alojados en un servidor externo (ajeno al
Centro), por lo que están sujetos a los condicionantes contractuales correspondientes.

Páginas web: además de la página oficial situada en directorio de Educantabria
(http://www.educantabria.es/ies.santa.clara) que contiene la información básica sobre la
infraestructura dotacional del instituto, el Centro dispone de una página web propia,
(http://www.iessantaclara.es) diseñada y mantenida mediante la plataforma “Moodle”. Esta página

pretende ser el “aula virtual” del centro, poniendo a disposición de los usuarios una plataforma de
aprendizaje virtual y proporcionando enlaces a otros puntos de interés.

Aula virtual: gestionada mediante la aplicación “moodle”, el aula virtual ofrece un espacio a los
docentes y alumnado, para desarrollar cursos y otras actividades paralelas (foros, blogs, wikis…).
En la actualidad hay más de 450 usuarios registrados en su base de datos y más de 40 cursos o
actividades abiertas. La elaboración y gestión de un nuevo curso por parte del profesorado
requiere una experiencia previa o bien unos conocimientos básicos sobre el manejo de moodle,
siendo el resto bastante intuitivo. El profesorado interesado en acceder por primera vez debe
solicitar su alta como usuario de la aplicación. Desde la página principal, en el apartado
“ENTRAR”, “Comience ahora creando una nueva cuenta”. Tras la correspondiente aceptación por
parte del administrador de la base de datos se le otorgan los permisos de edición y gestión
pertinentes para crear el nuevo curso.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA UTILIZAR EL MÓDULO DE COMUNICACIONES EN
YEDRA.
Enviar mensajes
1.- Entrar en Yedra de la forma acostumbrada (login y contraseña)

2.- En Seguimiento educativo debemos seleccionar la pestaña correspondiente a
COMUNICACIONES

3.- Seleccionar “ENVIAR MENSAJES” y posteriormente el “COLECTIVO” a quien va dirigido:

4.- Seleccionar de entre todas las opciones en “DESTINATARIOS CANDIDATOS” aquellos a los
que queremos enviar el mensaje y enviarles a la pantalla “DESTINATARIOS SELECCIONADOS”

5.- Escribir el asunto y el mensaje y ….

6.- …enviar pulsando el botón de VALIDACIÓN.

Aparecerá en la carpeta de mensajes enviados.

COMO HAGO PARA…
Conectar un portátil, tableta o smartfhone a la red wifi.
En el IES Santa Clara dispone de una red inalámbrica. El acceso a esta red está protegido por
una clave que por razones de seguridad debe permanecer oculta al usuario. El coordinador TIC
colocará dicha clave en los elementos privados que se lo demanden, quedando la clave guardada
para futuras conexiones.

Conectar un portátil a un cañón-proyector:
a) Encender el cañón antes de hacer la conexión al portátil (de esta manera nos aseguramos
que el cañón localiza al portátil y no al revés).
b) Conectar el cañón al portátil utilizando los conectores VGA del portátil y de la caja de
conexiones.
c) Encender el portátil y esperar que cargue todo el sistema operativo y aplicaciones de inicio. En
la mayoría de los casos se produce la conexión entre ambos equipos de manera automática.

d) Si no es así debemos habilitar en el portátil el reconocimiento de la pantalla externa. Para ello
pinchamos con el botón derecho sobre la pantalla del escritorio; “personalizar”. Dependiendo del
sistema operativo utilizado se abren diferentes opciones:
i. Win-7: en el panel lateral “conectar a un proyector”; duplicar.
ii. Win- vista: en el panel lateral de tareas “conectar a un proyector o pantalla externa”.
e) En ocasiones se puede utilizar una combinación de teclas específica para cada portátil: Fn+
F7; Fn+F5 …aunque las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos eliminan esta opción.

Ver videos de Youtube on line:
Esta es una práctica bastante extendida pero sujeta a diferentes variables que pueden
conducirnos a un desenlace inesperado e incluso a un fracaso en nuestro intento:

dependen de la persona o entidad que les “cuelga”.

hivo) pueden no ser soportados por el ordenador
(memoria RAM, tarjeta gráfica…) o por la situación de la red, ralentizando el proceso de bajada
de los datos.

Es conveniente por lo tanto realizar un proceso de comprobación por parte del docente, previo a
su proyección en el aula con el fin de asegurarnos el control de estas u otras variables.

Capturar vídeos de Youtube:
Podemos capturar vídeos de youtube utilizando un programa llamado aTube Catcher que
deberemos tener instalado en nuestro ordenador. Se trata de software gratuito que puede ser
bajado de diferentes páginas como por ejemplo SOFTONIC. Una vez instalado abrimos el
programa y encontramos la pantalla correspondiente: anotamos la URL del vídeo que deseamos

(1); seleccionamos dónde guardar el archivo dentro de nuestro ordenador (2); y por último el perfil
de salida eligiendo la opción que más nos convenza (3).
Una vez completados todos los parámetros marcamos descargar (4). Podemos comprobar el
estado de la descarga en la barra inferior.
El archivo estará disponible para su transporte en USB y posterior proyección sin necesidad de
estar conectado a internet en el momento.

Intercambiar archivos con el alumnado:
En ocasiones necesitamos proporcionar a nuestro

alumnado diferentes informaciones

complementarias a las manejadas en los libros de texto (apuntes); o bien recibir de éstos los
trabajos encargados previamente. No es necesario para ello utilizar fotocopias que encarecen
considerablemente el proceso para el propio Centro.
Existen diferentes métodos alternativos para conseguir el mismo objetivo:
a) Utilizar el aula virtual para colgar a disposición de alumnado los archivos necesarios, pudiendo
éstos a su vez descargarlos e imprimirlos de forma individual. Es conveniente que el archivo esté
en formato PDF pero el sistema admite otros archivos. Obviamente es necesario que el profesor
tenga un curso abierto en el aula virtual y que el alumnado esté dado de alta en dicho curso.
b) Utilizar una cuenta de correo gratuita (por ejemplo de gmail) en la que poder intercambiar la
información como archivos adjuntos. Es necesario por lo tanto intercambiar con el alumnado las
correspondientes direcciones de correo.
c) Colgar la información en blogs y archivos php disponibles en nuestro servidor. Requiere
proporcionar el archivo en formato PDF al coordinador TIC para que éste lo “cuelgue” en dicho
espacio.

d) Colgar la información dentro de la pag web, en el espacio reservado a cada departamento. Con
idéntica necesidad que en el apartado anterior.
e) Compartir espacios on-line que proporcionan diferentes aplicaciones (la nube), como por
ejemplo: google drive, google docs, Dropbox, Skydrive. Para ello es necesario tener instalada la
aplicación correspondiente en la computadora y registrarse en el servicio (gratuito). Cada
aplicación ofrece un espacio entre 2 y 7 GB, para poder utilizar. El espacio ofrecido por Dropbox
es variable y se incrementa con cada nuevo usuario de la cuenta. En nuestra opinión, este resulta
el método más estimable. Además proporciona la posibilidad de tener una copia de nuestros
archivos almacenados “a distancia” siempre disponibles desde cualquier computadora con
conexión a internet y a salvo de contingencias e imprevistos.

Comunicar una incidencia en el uso de herramientas TIC, tenemos diferentes opciones:
a) Utilizando el módulo de comunicaciones de Yedra se puede enviar un mensaje a cualquiera de
los miembros del Equipo TIC.
c) Directamente a cualquiera de los encargados de las TIC (sistema menos recomendable al estar
sujeto a las veleidades de la memoria, característica del funcionario estresado).

Recuperar la función de sonido en el ordenador:
a) Comprueba que el cable de sonido está en su sitio ( conector verde en el panel trasero del
ordenador, conexión de la caja de conexiones)
b) Comprueba que los altavoces externos estén conectados. ( Algunos modelos grandes poseen
un interruptor específico en su parte posterior)
c) Intenta acceder al controlador del sonido en el ordenador haciendo clic en el icono del altavoz
colocado en la barra inferior a la derecha; o bien en Inicio/panel de control/ sonido.

Reconocer un ordenador congelado:
Los ordenadores congelados cargan un programa de software que permite el trabajo con toda
normalidad durante la sesión, pero al terminar la misma y apagar el ordenador vuelve a su estado
inicial, sin que quede ningún rastro del trabajo realizado. Esta es una medida de seguridad
aunque no es infalible. Un ordenador congelado muestra un icono característico en la barra de
tareas (Inferior derecha) “La cara de un oso polar”
Si el icono está cruzado por una barra roja, el ordenador se encuentra descongelado y por lo
tanto desprotegido.
Aquellos interesados en utilizar software específico para sus asignaturas en los ordenadores de
las aulas de informática deberán solicitar al equipo TIC el descongelado previo de las unidades
para poder introducir sus aplicaciones, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y los
requerimientos de hardware que necesite dicha aplicación en concreto.
A tal fin el Equipo TIC descongelará los ordenadores de las aulas residencia durante un periodo
anual (preferiblemente en el mes de septiembre antes de la incorporación del alumnado). Periodo
que se aprovechará además para la actualización de los Equipos.

Utilizar un ordenador de la sala de profesores.
En la sala de profesores se encuentran disponibles 4 ordenadores para uso del profesorado (no
del alumnado). Estos equipos, dotados con los correspondientes cables de conexión, pueden ser
utilizados por el profesorado según sus necesidades y devueltos al armario después de su uso.
Con el fin de mejorar la gestión del uso de dichos portátiles en el mismo armario se dispone de
una hoja de reserva en la que anotar el usuario y la hora en que está prevista su utilización. La
propia dinámica de uso de estos equipos determina que no deben ser acaparados por largos
periodos de tiempo, pues iría en detrimento del derecho de otros compañeros.

Utilizar un cañón proyector:
El 90% del coste económico de un cañón-proyector lo constituye su lámpara. La lámpara tiene
una vida útil limitada que ronda las 1000 h de uso, motivo por el cual se recomienda al
profesorado usuario que apague el cañón inmediatamente después de su uso, incluso sin esperar
a que concluya la clase que esté impartiendo en esos momentos. Haciéndolo así prevenimos
accidentes, ahorramos gasto innecesario de energía y prolongamos la vida útil del proyector.
Los proyectores colgados del techo ya tienen sus conexiones realizadas con el ordenador del
aula, salvo que hayan sido inhabilitadas previamente a su uso. Si no aparece la imagen
comprueba que el cable VGA está en su lugar en la caja de conexiones.

USO DE LOS MEDIOS TIC POR EL ALUMNADO:
Los ordenadores dispuestos en las aulas están destinados exclusivamente para el uso educativo,
bien sea en el proceso de enseñanza por parte del profesorado, o en el de aprendizaje por el
alumnado bajo la supervisión del profesor/a.
El uso inadecuado de los medios informáticos, tanto en su forma como en sus fines, es sólo
responsabilidad del usuario, pudiendo en el caso del alumnado incurrir en la violación de algunos
de los preceptos recogidos en el R.R.I. lo que pudiera conllevar las acciones disciplinarias
consecuentes, sin perjuicio de otras acciones penales en el caso de delitos informáticos. El
Centro se reserva la posibilidad de investigación de los discos duros, memorias, rastreo de IP
correspondientes… o en su caso, colaborar con los organismos policiales o judiciales al efecto.

acceso inadecuado está considerado como violación del R.R.I.

reproducción de música procedente de Smartphones por ejemplo.

la hoja de control de incidencias
cuando se produzcan en el equipo asignado, e informar de éstas al profesorado responsable para
su correspondiente reparación.

necesidades detectadas en otras aulas, ni obviamente ser sustraídos para uso personal.

Decálogo de consejos para un uso seguro de internet:

los amigos de tus amigos y muchísimo menos puede estar abierta a todos. Comprueba
periódicamente tu configuración ya que Facebook a veces realiza actualizaciones y cambia estos
valores.

que parezcan.

encuentre en la red pierdes totalmente el control, por lo que nunca sabrás a que manos puede
llegar.

ejemplo en el caso de un envío). Tampoco accedas a encontrarte con una persona que has
conocido online.

cuando no lo utilices.

profesor.
Si un amigo te envía un mensaje pero parece raro, o es algo que normalmente no dice,
compruébalo antes de abrirlo. Puede que otra persona esté usando su cuenta para enviar
mensajes comprometidos que pueden infectarte con algo desagradable.

ierra tus conexiones. Nunca dejes abierta tu cuenta en Facebook o cualquier otra
red social o página de Internet cuando dejes el ordenador. Acuérdate siempre de pulsar en “salir”.

nunca te quedes callado ya que posiblemente estarás empeorando el problema.

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LAS TIC´S EN EL IES SANTA CLARA
COORDINACIÓN TIC : Jesús Matía
Dept.de TECNOLOGÍA
http://www.iessantaclara.es/
*Para la plataforma Moodle del Centro
*Para incidencias de los equipos informáticos
* Para la red WiFi
*Reserva aulas de informática 146
*Curso a distancia Moodle (entre Noviembre y Diciembre)
*Integración de las TIC´s en el aula
*Asesoramiento individualizado y dudas
Para contacto: Acudir al Dpto. o lo más rápido es utilizar yedra
COORDINACIÓN PÁGINA WEB: Tomás Hombreiro
Dept.de INFORMÁTICA
http://portaleducativo.educantabria.es/ies.santa.clara
*Para temas relacionados con la página web del centro
*Reserva aulas de informática 132
*Para otros problemas a discreción, sin agobiar.

JEFATURA DE ESTUDIOS: Ángel Merodio
Jefatura de Estudios
https://yedra.educantabria.es/modacc/identificacion.jsp
*Para temas relacionados con el alta en Yedra

Centro de Atención de Incidencias del Portal Educantabria
http://portaleducativo.educantabria.es/
*Para temas relacionados con el Portal que puedan surgir en su utilización

http://portaleducativo.educantabria.es/web/ayuda-portal/contacto
Para más información: entrar en Rincón TIC:
http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-santa-clara/informacion1

DONDE ACUDIR EN CASO DE PROBLEMAS

