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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

El centro parte de una sistemática de utilización de la plataforma TEAMS, iniciada durante el 
periodo de confinamiento. A partir de ese momento, y durante todo el curso anterior, todos los 
departamentos, y casi todo el profesorado, utilizan las TIC como recurso habitual y de manera 
continuada en el aula. 

Derivado de esta situación, uno de los objetivos prioritarios que se marcó el centro durante el 
pasado curso fue la renovación del equipamiento informático, y podemos decir que en gran medida 
se consiguió. Se adquirieron equipos portátiles y de sobremesa, se recibieron equipos de la 
Consejería que se instalaron en las aulas de grupo y además se prestaron ordenadores portátiles y 
conexiones WiFi al alumnado que lo necesitaba.  

Aun así, mediante las memorias de los departamentos al final del curso 20-21, se reflejó que 
uno de los apartados con menor valoración era el relacionado con el equipamiento informático y las 
conexiones de red. Si bien es cierto, los equipos en las aulas, no se instalaron hasta su recepción en 
el segundo trimestre y a partir de esa fecha las incidencias se multiplicaron y tanto los equipos como, 
especialmente, la conexión inalámbrica, en muchas ocasiones no funcionaron de manera apropiada. 

1.2 INFRAESTRUCTURAS 

Conectividad 

El centro está conectado a las redes Educativa y Administrativa proporcionadas por la 
Administración a través del router y los switches instalados por los técnicos de la Consejería de 
Educación. La conexión con el exterior se lleva a cabo mediante un acceso de fibra óptica, y los 
dispositivos instalados proporcionan conexión por cable Ethernet y conexión inalámbrica a través de 
un servicio WIFI accesible a través de los puntos de acceso instalados en todo el Centro durante la 
ejecución del programa Escuelas Conectadas. 

En la planta baja del edificio disponemos de conexión por cable en prácticamente la totalidad 
de las dependencias: despacho del Director, despacho de la Secretaria, despacho de Jefatura de 
Estudios, despacho de la Orientadora, secretaría, conserjería, sala de informática del profesorado, 
biblioteca, y dos aulas de informática. 

 En el resto del edificio, las conexiones se realizan a través de la conexión inalámbrica 
proporcionada por la red WIFI, disponible tanto para el alumnado como para el profesorado. Esta 
conexión es la utilizada en las aulas de grupo de ESO y Bachillerato, por el profesorado, para acceder 
a contenidos de Internet, y en las dos aulas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, 
Información y Asistencia Turísticas, situadas en la planta baja, tanto por el profesorado como por el 
alumnado. 
 
 Además de lo anterior, el centro también dispone de una línea ADSL independiente para el 
trabajo del profesorado y el Equipo Directivo. 
 

En este aspecto podemos considerar las condiciones descritas cómo un punto fuerte a tener 
en cuenta. 

Equipamientos 

Durante el pasado curso se produjo una profunda renovación del equipamiento informático 
del centro, dotándolo de mejores y más modernos equipos, tanto en las aulas de grupos, como en la 
sala de profesorado y las aulas de informática.  

En todas las aulas de grupo hay disponible un ordenador con conexión inalámbrica, en las de 
los grupos de ESO y en 1º de ciclo, un ordenador mini con pantalla táctil cedido por la Consejería, 
mientras que las restantes (Bachillerato y 2º de ciclo) se encuentran equipadas con ordenadores de 
sobremesa adquiridos por el centro. En el resto de aulas, desdobles y aulas materia, existe también 
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un ordenador portátil o de sobremesa con conexión a internet. Por tanto, podríamos decir que el 
equipamiento de las aulas es el adecuado para la actividad docente. 

De forma más específica, el centro cuenta con tres aulas de informática que han sufrido una 
renovación casi total de ordenadores, ya que disponían de miniportátiles de la dotación de Escuela 
2.0, prácticamente obsoletos, cuyo funcionamiento era cada vez peor. Las dos aulas de la planta baja 
se encuentran equipadas con ordenadores de sobremesa, una de ellas con ordenadores algo más 
antiguos pero que tienen un funcionamiento bastante adecuado, y la otra, que dispone de 
ordenadores adquiridos el pasado curso y cuyo funcionamiento podría decirse que es muy bueno. 
Además, en la segunda planta (Aula 217) se ha instalado una tercera sala de informática con 14 
ordenadores portátiles cedidos por la Consejeria. 

En el Ciclo Formativo, también se produjo una renovación total del equipamiento informático. 
En 1º curso, el alumnado dispuso de manera individual de una tablet PC Microsoft Surface cedida por 
la Consejería de Educación. Mientras tanto, en 2º curso se adquirieron 14 ordenadores portátiles 
Lenovo Thinkpad para uso del alumnado. Con estas actuaciones podemos indicar que se ha 
modernizado y mejorado el funcionamiento diario del ciclo formativo. 

En cuanto al equipamiento informático utilizado por el profesorado, este se reparte entre los 
ordenadores de sobremesa y portátiles disponibles en los diferentes Departamentos, con unos 10 
años de vida en su mayoría, y la sala de trabajo del profesorado, donde se dispone de 7 equipos de 
sobremesa HP All in One recibidos el pasado curso de una donación por parte de la empresa EDP y 
que tienen un funcionamiento adecuado. A su vez, se habilitó una segunda sala de ordenadores para 
el profesorado con los 8 equipos procedentes de la otra sala, un poco más antiguos pero con un 
estado de funcionamiento correcto y también se instaló un ordenador HP All in One en la sala del 
profesorado. 

Por último, en cuanto al equipamiento informático utilizado por el Equipo Directivo, se 

cambiaron todos los equipos para modernizar los existentes, dotándose tanto Dirección como 

Jefatura de Estudios de ordenadores HP All in One. Dos de estos equipos también han sido 

instalados en Orientación y en Conserjería para facilitar el trabajo del personal. 

Mantenimiento de equipos 

 Este era uno de los apartados con más carencias, ya que el mantenimiento de equipos 

tradicionalmente recaía sobre la figura del Coordinador de Nuevas Tecnologías. Pero el gran volumen 

de equipos existentes en la actualidad, lo hace inviable, por lo que durante el curso pasado se realizó 

un contrato profesional de mantenimiento informático con una empresa local, lo cual supuso un 

notable avance en los tiempos de resolución de incidencias. De esta forma, el equipo de Nuevas 

Tecnologías del centro recibe y recopila las incidencias, resolviendo aquellas pequeñas reparaciones 

y actualizaciones de hardware y software y derivando al técnico especializado las reparaciones que 

requieren de una mayor especialización. 

Plataformas educativas 

 A lo largo del curso pasado, se estandarizó la aplicación TEAMS, tanto para el uso docente, 
como para su utilización en funciones de comunicación y coordinación entre el profesorado. En 
cuanto al resto de herramientas de la plataforma Office 365, ya se encontraba muy establecida la 
utilización de Outlook, y el resto van incorporándose poco a poco, destacando OneDrive, cómo medio 
de almacenamiento en la nube, y las aplicaciones Word, Excel y Power Point, en sus versiones 
online. Además, de forma progresiva, tanto el profesorado, como el alumnado, se ha ido animando a 
instalar en sus dispositivos personales la versión de escritorio del Office 365, y las versiones móviles 
de las aplicaciones Outlook y Teams. 

Página Web 

Otro de los aspectos importantes que se afrontó durante el pasado curso fue la renovación de 
la página Web del centro, tanto de contenidos, que se encontraban desactualizados, como 
estructural, ya que no estaba adaptada a los dispositivos móviles.  
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Se contrató con una empresa externa la creación de una nueva página Web más moderna y 
actualizada, y aunque se demoró bastante en el tiempo su construcción y puesta en funcionamiento, 
durante el segundo trimestre del curso anterior empezó a estar operativa y a cargarse de contenidos. 
Uno de los aspectos más destacados de la nueva Web fue la posibilidad de pedir cita previa online 
tanto con el profesorado en general, como con Jefatura de Estudios, Dirección, Orientación o 
Secretaría para la realización de diversos trámites.  

Además, se solicitó al profesorado que fuese incluyendo aquellas noticias que considerasen 
relevantes para mantener la página activa y actualizada.  

Televisión 

En el hall de entrada al edificio se instaló una televisión de 55 pulgadas con el fin de mantener 

a los alumnos y al resto de la comunidad educativa informados de las actividades que se realizan en 

el centro. En ella se mostraron distintas presentaciones, desde información relativa a las medidas 

sanitarias y protocolos hasta la información de las actividades que se organizan en el centro 

(carnaval, día del libro, día de la mujer...), así como los distintos proyectos que se realizan en algunas 

materias. Para su uso, el profesorado interesado se pone en contacto con el coordinador de Nuevas 

Tecnologías y le entrega un archivo en formato video, que éste, se encarga de cargar a la televisión y 

coordinar con el resto de documentación cuando hay varios profesores o departamentos interesados. 

Webcams 

Se instalaron 14 webcams por parte de la Consejería en las aulas de referencia de los grupos 

(principalmente los de la ESO) para su utilización durante un posible periodo de confinamiento. 

Afortunadamente, no fue necesaria su utilización, dada la presencialidad total durante el curso. En 

principio, con la mejora de la situación sanitaria, se prevé que tampoco vayan a utilizarse durante el 

presente curso, pero en caso necesario están instaladas y en correcto estado de funcionamiento. 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO 

 Con el fin de obtener un análisis de la situación del centro, se elaboró un informe de la 
situación a través de la herramienta SELFIE.  

El programa SELFIE es una iniciativa de la Comisión Europea financiada mediante el 
programa Erasmus, y está diseñada para ayudar a los centros escolares a integrar las tecnologías 
digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación. Mediante un cuestionario con preguntas 
breves y una escala simple de valoración del 1 al 5, se analizan las opiniones del alumnado, el 
profesorado y el Equipo Directivo de los centros educativos sobre el modo en que se utiliza la 
tecnología en el centro. Sobre la base de esta información, la herramienta genera un informe de los 
puntos fuertes y débiles del uso de la tecnología que hace el centro educativo, y que se podría 
establecer como punto de partida para establecer las necesidades de mejora que se puedan llevar a 
cabo en el centro. 

 Una vez conocidos y analizados los datos extraídos de dicho informe, se llevaron a cabo una 
serie de propuestas de mejora que serán los puntos clave a afrotnar durante el presente curso. 

La propuesta del equipo de Nuevas Tecnologías para el presente curso es la elaboración de 
un cuestionario propio, basándose en el del programa SELFIE, pero con cuestiones más concretas y 
cercanas a la realidad de nuestro centro, ya que algunas de las preguntas eran un tanto ambiguas o 
no se correspondían con el día a día del centro. La idea es que implique tanto al profesorado como al 
alumnado para conocer la opinión desde todas las partes y con ello tratar de progresar y seguir 
mejorando aquellos aspectos que estén al alcance del centro. 

 De manera complementaria a esta herramienta, se pasará a las familias, a través de 
TOKAPP, un formulario elaborado mediante FORMS para el conocimiento de la situación familiar de 
cada alumnado en relación a la disponibilidad y uso de las nuevas tecnologías. La recogida y análisis 
de esta muestra masiva buscará confirmar las conclusiones del informe anterior. 



 

IES RÍO NORA – Dirección 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021/2022 

Curso 2021/2022 
Rev.: 10/03/2022 

Página 5 de 13 

 

N
.I

.F
.:

 Q
-3

3
6

8
0

9
5

-J
 

3.- OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de digitalización del curso 20-21 son los siguientes: 

 
 Mantener los ordenadores de sobremesa o portátiles en todas las aulas con acceso a red, 

y conexión fija a cañón de proyección. 

 Mantener los equipamientos de las aulas de informática del centro, y las del CFGS. 

 Renovar algunos cañones de proyección y sistemas de audio en las aulas cuyo 
funcionamiento no es el adecuado. 

 Usar la plataforma TEAMS cómo medio principal de apoyo a la enseñanza presencial, y 
comunicación con el alumnado en el centro. 

 Usar preferentemente herramientas telemáticas para la comunicación efectiva con las 
familias. 

 Utilizar la página Web y las redes sociales del centro cómo elemento principal de difusión 
de las actividades del mismo. 

 Sistematizar procedimientos para mejorar los mecanismos de mantenimiento de equipos 
informáticos. 

 Reducir la brecha digital con un sistema de detección y actualización periódica de 
dificultades, que conlleve, en la medida de lo posible, el préstamo de equipos al 
alumnado en una mayor situación de vulnerabilidad. 

 Promover la realización de grupos de trabajo para el uso interdisciplinar de herramientas 
digitales. 

4.- ACTUACIONES 

 4.1 LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

 Dado el buen funcionamiento del pasado curso, se mantendrá la formación de un Equipo de 
Nuevas Tecnologías con varios profesores con una labor coordinada para el logro de los objetivos 
anteriores. A pesar de esta coordinación, la división clara de sus competencias favorecerá su 
accesibilidad para el profesorado, el alumnado y las familias. 

Este equipo estará formado por: 

 Andrés del Bustio Díaz. Coordinador de NNTT. Encargado de la gestión de las 
incidencias informáticas, el mantenimiento y la coordinación de todas las actuaciones. 
Actuaciones con el alumnado relativas a incidencias con la plataforma TEAMS y las 
credenciales de Educastur y Office 365. 

 Eva García Mosquera. Coordinación de redes sociales. Gestión de la página Web del 
centro y materiales para la formación de alumnado y profesorado. 

 Diego Álvarez Menéndez Creación de materiales de difusión y formación de la 
comunidad educativa 

El Equipo de Nuevas Tecnologías tendrá una reunión de coordinación los viernes a tercera 
hora. En la misma estará presente el Director del centro para recoger los avances y las inquietudes 
derivadas de las diferentes actuaciones. Además, se dispondrá de un Equipo Teams para facilitar la 
coordinación el resto de la semana, y en el que poder compartir dudas, incidencias, documentos y 
archivos de todo tipo. 

4.2 INFRAESTRUCTURAS 

Durante el periodo de verano, se realizó una revisión de los distintos equipos, proyectores y 
sistemas de audio de las clases, con el fin de determinar de manera minuciosa la situación de partida 
en cuanto a las necesidades de mejora o la reparación de aquellos elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento en el inicio de curso. 

En dicho registro se determinó que la mayoría de los ordenadores del centro tienen un buen 
funcionamiento, a pesar de haber encontrado pequeñas deficiencias relacionadas con fallos en el 
sistema de audio, mandos de proyectores que faltan o no funcionan, proyectores con un 
funcionamiento irregular o mala calidad de la imagen al ser bastante antiguos...Todas estas 
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incidencias se pasaron a la empresa especializada para que antes de comenzar el curso tratase de 
dejar los equipos en un estado de funcionamiento óptimo. 

En un principio, y dada la amplía renovación y equipamiento realizado durante el pasado 
curso, para el presente, no podemos establecer como prioridad la compra de más ordenadores, 
puesto que podríamos considerar que es suficiente. Sin embargo, debemos tratar de afrontar una 
pequeña inversión en nuevos proyectores y la renovación del sistema de audio, ya que la mayoría 
están empezando a dar problemas diversos, unos, fruto de su antigüedad y otros debido a su uso de 
manera habitual en las clases. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos informáticos, esta labor continuará siendo 
realizada por una empresa externa, que periódicamente resolverá las incidencias recogidas por el 
Equipo de Nuevas Tecnologías. Además, se facilitará al profesorado un correo electrónico para la 
comunicación de incidencias, y se elaborará un registro de las mismas a través de una hoja de Excel, 
a la que todos los miembros del Equipo de Nuevas Tecnologías podrán acceder y aportar soluciones 
y/o ver en qué situación se encuentra cada incidencia. 

Otra de las actuaciones que se llevará a cabo consistirá en la actualización del registro de 
los recursos informáticos de las familias, y de las posibilidades de conexión del alumnado a la 
aplicación Teams. Esta información será recogida por los tutores de cada grupo, que registrarán los 
datos en una tabla Excel (ver Anexo 2), que estará disponible en los Equipos de Teams de cada 
grupo. De esta manera, todos los profesores tendrán acceso a dicha información, que será 
actualizada periódicamente. 

A partir de la información proporcionada por el registro anterior, y de la información aportada 
por las familias a principio de curso junto con las matrículas, el Equipo de Nuevas Tecnologías se 
encargará de centralizar las necesidades del alumnado y poner en marcha, en la medida de lo 
posible, un procedimiento de cesión, préstamo y entrega de equipos informáticos y conexiones 
wifi (en el Anexo 3 se recoge el Documento de Cesión de Uso Temporal de Equipo Informático), para 
que, el alumnado en una situación de brecha digital pueda continuar su proceso de aprendizaje con 
las mayores garantías posibles. Durante el pasado curso se prestaron 18 portátiles y 12 conexiones 
wifi, cedidas por la Consejería al alumnado que no disponía de dicho equipamiento, y con los datos 
que se recojan al inicio de curso se repetirá el mismo proceso, una vez revisado por parte del Equipo 
de Nuevas Tecnologías el correcto funcionamiento de todos los equipos. 

Por otra parte, se intentará mantener actualizada y cargada de contenidos útiles, la nueva 
página Web del centro, teniendo como objetivo que sea la principal vía de comunicación del centro 
con las familias. 

Finalmente, también debemos señalar que la experiencia de comunicación con las familias 
mediante la aplicación Tokapp fue bastante provechosa, y durante el presente curso se continuará 
utilizando de manera habitual tanto por parte de los tutores como de Jefatura de Estudios.  

El Equipo de Nuevas Tecnologías utilizará estas herramientas, para proporcionar 
información a las familias de las herramientas tecnológicas que se utilizarán a lo largo del curso. 
Para ello, se elaborarán y proporcionarán infografías en las que se resuman los puntos más 
importantes a tener en cuenta, y se proporcionarán enlaces de calidad al contenido habilitado por la 
Consejería de Educación a través del canal Abierto 24x7. 

4.3 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

Se llevará a cabo una formación del alumnado en el acceso y manejo de la plataforma 
Office 365. Esta formación se realizará durante las primeras semanas en las horas de tutoría y 
abarcará aspectos como la diferenciación y utilización de las dos identidades digitales de las que 
dispone el alumnado (Educastur y Office 365), manejo básico del explorador Web para acceder a las 
plataformas educativas online, posible instalación de estas herramientas en el ordenador o móvil, 
acceso y utilización de las herramientas ofimáticas clásicas (Word, Excel y Power Point) en su versión 
online, acceso y utilización del correo electrónico a través de Outlook, y utilización de la aplicación 
Teams. Dependiendo del grupo de alumnos, y de su nivel, esta formación se realizará respetando el 
orden anterior (preferentemente en grupos de 1º y 2º de la ESO), o bien a través de la resolución de 
las dudas planteadas por el alumnado, para un mejor aprovechamiento del tiempo y mayor 
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profundización en determinados aspectos de las herramientas, en aquellos grupos con una mayor 
experiencia en el uso de estas herramientas (grupos de 3º y 4º de la ESO, y Bachillerato). 

Se dará prioridad a la disposición por parte de todo el alumnado de unas credenciales 
de Educastur válidas, y a la generación y activación correcta de sus claves del Office 365, 
asegurándose que todo el alumnado pueda acceder a la aplicación Teams. Para conseguir esto, 
primero, se proporcionará a todos los tutores las credenciales de Educastur de sus alumnos y, a 
continuación, en aquellos grupos donde se detecten problemas generalizados, tanto en la 
comprensión de la utilización de estas credenciales, como en la generación de las claves del Office 
365, y la posterior utilización de esta herramienta y, en especial, de la aplicación Teams, un miembro 
del Equipo de Nuevas Tecnologías acudirá a sesiones de tutoría para orientar al alumnado en los 
problemas detectados. Posteriormente, utilizando el tiempo de los recreos, se ayudará de forma 
individual al alumnado que lo necesite a generar sus claves del Office 365 y resolver todas las dudas 
que tengan en lo referente a la utilización de las herramientas de esta plataforma. Los tutores se 
encargarán de detectar estas necesidades individuales y comunicárselas al Equipo de Nuevas 
Tecnologías, para citar al alumnado de forma escalonada. 

 4.4 DESARROLLO PROFESIONAL 

Con el objetivo del desarrollo de la competencia digital docente, tanto del Equipo Directivo, 
como del profesorado, se propondrá el desarrollo de grupos de trabajo centrados en el uso de las 
herramientas de la plataforma Office 365.  

Además, se informará al Claustro, a través de la aplicación Teams y/o del correo electrónico, 
de aquellos cursos que la Consejería de Educación ofrezca acerca de esta temática, vídeos y 
recursos interesantes disponibles en el canal Abierto 24x7 de Educastur, etc. 
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5.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
ACTUACIÓN 

Septiembre/Octubre 

 

 Formación del Equipo de Nuevas Tecnologías 

 Líneas generales y elaboración del plan de digitalización 

 Elaboración y entrega de materiales para alumnado y 
familias 

 Entrega de credenciales y formación del alumnado 

 Atención individual del alumnado con problemas 

 Implantación del nuevo sistema de comunicación de 

incidencias informáticas. 
 Registro de los medios informáticos del alumnado 

 Elaboración del procedimiento de cesión, préstamo y 
entrega de equipos informáticos al alumnado 

 Préstamo de equipos al alumnado en situación de brecha 
digital 

 Actualización y mantenimiento de la página Web, y de 
las redes sociales. 

 Mantenimiento de los equipos fijos en las aulas. 
 

Noviembre/Diciembre 

 
 Propuesta de grupos de trabajo 

 Sistemática de uso de TEAMS y equipos (protocolos) 

 Actualización y mantenimiento de la página Web, y de 
las redes sociales. 

 Mantenimiento de los equipos fijos en las aulas. 

 Plan de evaluación del equipamiento 
 

Segundo Trimestre 

 

 Análisis de la situación de los cañones de proyección y 
de los sistemas de audio de las aulas. 

 Actualización y mantenimiento de la página Web, y de 
las redes sociales. 

 Mantenimiento de los equipos fijos en las aulas. 

 Plan de evaluación del equipamiento. 
 

Tercer Trimestre 

 
 Actualización y mantenimiento de la página Web, y de 

las redes sociales. 

 Mantenimiento de los equipos fijos en las aulas.  

 Conclusiones de grupos de trabajo 

 Evaluación del plan y propuestas de mejora 
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6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 
OBJETIVO 

Responsables de 
ejecución 

Plazos Método de evaluación 
Responsables 
de evaluación 

1 

Mantener los ordenadores de 
sobremesa o portátiles en todas las 
aulas con acceso a red, y conexión 
fija a cañón de proyección. 

Equipo NNTT Todo el curso 

Porcentaje de 
incidencias 
comunicadas 
telemáticamente, 
número de 
incidencias resueltas 
y tiempo medio de 
respuesta 

Dirección y 
coordinador 
NNTT 

2 
Mantener los equipamientos de las 
aulas de informática del centro, y las 
del CFGS. 

Equipo NNTT Todo el curso 

Porcentaje de 
incidencias 
comunicadas 
telemáticamente, 
número de 
incidencias resueltas 
y tiempo medio de 
respuesta 

Dirección y 
coordinador 
de NNTT 

3 

Renovar algunos cañones de 
proyección y sistemas de audio en 
las aulas cuyo funcionamiento no es 
el adecuado. 

 

Dirección, 
Secretaría 

Segundo 

trimestre 

Análisis de la 
memoria y porcentaje 
de sistemas 
renovados y en 
funcionamiento. 
Análisis de datos de 
incidencias anuales 

Dirección y 
coordinador 
de NNTT 

4 
Usar de la plataforma TEAMS cómo 
medio principal de apoyo a la enseñanza 
presencial y comunicación 

Toda la comunidad 
escolar 

Fin de curso 

Análisis de datos de 
tutores y encuestas 
de profesorado y 
alumnado 

Jefatura de 
estudios, 
Dirección, 
Equipo de 
Nuevas 
Tecnologías 

5 
Usar preferente de herramientas 
telemáticas para la comunicación 
efectiva con las familias 

Jefatura de 
Estudios. Tutores 

Todo el curso 

Análisis de datos 
trimestrales 
registrados sobre 
gestión de 
incidencias 

Jefatura de 
Estudios. 

6 

Utilizar la página Web y las redes 
sociales del centro cómo elemento 
principal de difusión de las 
actividades del mismo. 

Equipo NNTT Todo el curso 
Número de noticias y 
participaciones en la 
web del centro 

Dirección, 
equipo de 
Nuevas 
Tecnologías 
y profesorado 

7 
Sistematizar procedimientos para 
mejorar los mecanismos de 
mantenimiento de equipos informáticos 

Equipo NNTT, 
Profesorado 

Todo el curso 

Porcentaje de 
incidencias 
comunicadas 
telemáticamente, 
número de 
incidencias resueltas 
y tiempo medio de 
respuesta 

Dirección, 
equipo de 
Nuevas 
Tecnologías 
y profesorado 

8 

Reducir la brecha digital con un sistema 
de detección y actualización periódica 
de dificultades, que conlleve, en la 
medida de lo posible, el préstamo de 
equipos al alumnado en una mayor 
situación de vulnerabilidad 

Dirección, Tutores, 
Equipo NNTT 

Septiembre, 

octubre 

Porcentaje de 
alumnos conectados 
al Teams y número 
de equipos prestados 
por el centro 

Dirección, 
equipo de 
Nuevas 
Tecnologías 
y profesorado 
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9 
Promover la realización de grupos de 
trabajo para el uso interdisciplinar de 
herramientas digitales 

Equipo NNTT Todo el curso 

Número de grupos de 
trabajo y 
participaciones en 
proyectos del centro 

Dirección, 
equipo de 
Nuevas 
Tecnologías 
y profesorado 

 

ANEXO 1. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 

AULAS, DESPACHOS Y ALMACENES 

CANTIDAD TIPO ESTADO 

21 Pantallas táctiles Lenovo (aulas) 
Correcto 

funcionamiento 

17 Ordenador mini Dell (aulas) 
Correcto 

funcionamiento 

17 Ordenador portátil Dell Vostro (Préstamo alumnos) 
Correcto 

funcionamiento 

14 Webcam 
Correcto 

funcionamiento 

14 

Ordenador HP All in One (7 en Sala info profesorado, 

Dirección, Jefatura, Conserjería, Orientación, sala 

profesorado) 

Correcto 

funcionamiento 

24 Ordenador sobremesa HP (Info 2+aulas) 
Correcto 

funcionamiento 

14 Mini portátiles (Préstamo alumnos+Info 3) 
Correcto 

funcionamiento 

17 Tablet Microsoft Surface Go 2 (2º CFGS) 
Correcto 

funcionamiento 

12 Portátil ThinkPad Lenovo (CFGS+Info 3) 
Correcto 

funcionamiento 

21 Ordenador sobremesa varios modelos (Info 1) 
Correcto 

funcionamiento 

29 Mini portátil rojo Escuela 2.0 
Funcionamiento 

regular 

6 Mini portátil rojo Escuela 2.0 Mal funcionamiento 

15 Mini portátil rojo Escuela 2.0 Sin funcionamiento 

31 Ordenador sobremesa con pantalla  I3 Windows 7 
Correcto 

funcionamiento 

20 Mini portátil Toshiba gris 
La mayoría no 

funcionan 

29 Mini portátil azul Escuela 2.0 Sin funcionamiento 

20 Mini portátil azul Escuela 2.0 
Funcionamiento 

regular 

2 Mini portátil turquesa Escuela 2.0 Mal funcionamiento 

24 CPU  Sin funcionamiento 

7 Ordenador portátil Sin funcionamiento 

28 Pantalla 
Funcionamiento 

correcto 

5 
Ordenador portátil Think Pad Yoga 11E 5th Gen 

(Préstamo Consejería periodo confinamiento) 

Funcionamiento 

correcto 

2 Impresora Láser  
Correcto 

funcionamiento 

1 Impresora con escáner  Correcto 
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funcionamiento 

1 Proyector Toshiba Sin funcionamiento 

43 Proyector instalado en aula 
Correcto 

funcionamiento 

 

 

DEPARTAMENTOS 

DPTO CANTIDAD TIPO PROCESADOR ESTADO 

Latín y Griego 1 Portátil Windows 7 Correcto funcionamiento 

FyQ 

 

2 Portátil Windows 7 Correcto funcionamiento 

1 
Ordenador 

sobremesa 
Windows XP Correcto funcionamiento 

6 

Ordenador 

mini 

Escuela 2.0 

Windows XP Correcto funcionamiento 

Geografía e 

Historia 
3 Portátil   

Vista Basic (2)  

Windows 10(1)  

Correcto funcionamiento 

(uno sin batería)  

Ciencas Naturales 5 Portátil  
Windows 7 (4)  

Windows 10 (1)  

Los cuatro con Windows 7 

regalo de editorial. 8 

años de antigüedad 

Francés 1 Sobremesa  Windows 7  Correcto funcionamiento  

Inglés 6 Portátil  Windows 7  
Dos correctamente.  

4 funcionamiento regular  

Música 

1 Portátil  Windows 7  Correcto funcionamiento  

1 Sobremesa  Windows 7  Correcto funcionamiento  

10 

Ordenador 

mini 

Escuela 

2.0  

Windows XP  Correcto funcionamiento  

Orientación 
4 Sobremesa  Windows 7  

2 Correcto funcionamiento  

2 obsoletos  

2 Portátil  Windows 7  Correcto funcionamiento  

Lengua 

Castellana 

1 Portátil  Windows 10 Correcto funcionamiento  

1 Sobremesa  Windows 7  Correcto funcionamiento  
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ANEXO 3. REGISTRO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 
DE LAS FAMILIAS 

Alumnos 
Curso 

Se puede 
conectar 

 al TEAMS 

Dispone de 
móvil  

personal para 
conectarse 

Hay al menos 
 1 

ordenador/tablet 
 en su casa 

Es de uso 
personal 

del 
alumno 

En casa se 
conecta 

utilizando…  
(WIFI / 
DATOS) 

Observaciones 

Alumno 1             

Alumno 2             

Alumno 3             

…             
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ANEXO 4. DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO TEMPORAL 
DE EQUIPO INFORMÁTICO 

 
PRÉSTAMO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA USO EDUCATIVO 

 
Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________ 
 
Progenitor o Tutor legal firmante: _________________________________________ 
 
Equipo cedido en uso (marca/modelo): ____________________________________ 
 
Nº de serie del equipo: ___________________________ 
 

 
Con la firma de este documento, la persona representante del alumno o de la alumna, cuyos datos 
figuran en el encabezamiento, en su nombre y en el de su familia, así como el propio alumno o la 
propia alumna, aceptan y se comprometen a cumplir las Normas de uso educativo, custodia y 
mantenimiento del equipo, que le es asignado nominalmente al alumno o a la alumna (véanse 
las normas a continuación) el equipo, consistente en un ordenador y un cargador, se cede al 
alumno o a la alumna para uso educativo. La cesión de uso queda supeditada a la firma del 
presente documento de compromiso.  

Período de cesión: _____________________ 

Normas de uso educativo, custodia y mantenimiento del equipo  
1. el ordenador está destinado al uso educativo personal del alumno/a, para la realización de las tareas 
escolares programadas por el profesorado correspondiente, conforme a las normas de organización y 

funcionamiento del centro docente. 
2. el alumno o la alumna y su familia se comprometen a mantener en perfecto estado el equipo, sin alterar ni 

su aspecto externo, ni su configuración de sistema operativo y demás programas instalados. esto implica 
respetar las siguientes normas de uso del ordenador:  

a) No transportar el equipo sin una protección adecuada.  
b) Preservar el equipo de fuentes de humedad, calor, frío, exposición directa al sol, polvo, y especialmente, del 

vertido de líquidos. 
c) No exponer el equipo a ningún tipo de golpes ni caídas, ni poner objetos pesados sobre él.  

d) no sostener el equipo por la zona de la pantalla, ni golpearla o rayarla con objeto alguno.  
e) no manipular ni intentar reparar ningún elemento del equipo, incluyendo el cargador y la batería. utilizar 

únicamente el cargador original. 
f) Limpiar periódicamente el equipo, siempre apagado, con un paño suave y poner especial esmero en la 

limpieza de la pantalla, sin utilizar productos químicos no destinados a tal uso.  

g) no instalar juegos, ni programas, ni ningún contenido no autorizado por el centro educativo. 
h) Almacenar en el equipo exclusivamente la información relacionada con los trabajos escolares encomendados. 

i) no acceder a recursos, y en especial a páginas web, para los que no se tenga edad autorizada. A este 
respecto, si el alumno es menor de edad, son responsabilidad de las familias los contenidos a los que se accede 

desde el ordenador cuando éste se encuentra fuera del centro. 
 

3. Asimismo, el alumno, o la familia cuando el alumno sea menor de edad, deberá:  
e) Abonar los gastos de reparación que correspondan cuando se produzcan averías derivadas del mal uso del 

equipo. 
f) Reponer el ordenador en caso de destrucción, pérdida, robo o extravío en el período en que el equipo esté 

bajo su responsabilidad.  
g) Devolver el equipo cuando proceda en el mismo estado que se recibe, salvo el normal deterioro derivado de 

su adecuado uso.  

 
En Pola de Siero a ___ de _______________ de 20___ 

 
 

Fdo.: __________________________________ 


