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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Información sobre acceso WiFi a Internet
en el aula Telemática

Siguiendo con el punto anterior, también existe en el centro otra red WiFi con acceso a
Internet, TELEMATICA, con acceso limitado al entorno del aula Telemática. Esta red
inalámbrica se instaló a finales del curso pasado y debido también a la característica
“estática” de su acceso, sólo era accesible a los dispositivos que se configuraran
expresamente para ella, invalidando pues el acceso a otras redes “de acceso estático” como
era la red PEREDA. Es por ello que contados profesores de Educación a Distancia accedían con
sus portátiles a esta red inalámbrica, ya que acceder a ella provocaba la inaccesibilidad a la
red PEREDA en el resto del centro.

Una vez que se ha reconfigurado la red WiFi PEREDA, de modo que su acceso fuera
“dinámico”, se ha podido encontrar una configuración de red inalámbrica para portátiles que
pudiera permitir el acceso rápido a esta red PEREDA y también el acceso a la red TELEMATICA,
cuando el dispositivo se encuentre en su campo de acción. En el caso del acceso a la red
TELEMATICA, el dispositivo demoraría entre 1 y 2 minutos, debido a las especiales
características de configuración de esta red WiFi.

Esto supone que el usuario de cualquier portátil, adecuadamente configurado por el
coordinador TIC, podría elegir a qué red WiFi conectarse:

• a la red PEREDA, con una conexión prácticamente instantánea y con acceso a través
de la misma a las impresoras multifunción en red como la de la sala de profesores o
biblioteca; o

• a la red TELEMATICA, con una pequeña demora en la conexión y con acceso a los
ordenadores e impresora del aula Telemática (esta conexión, por sus características,
es más segura que la PEREDA)

Es por ello, que todos los profesores de Educación a Distancia que quieran acceder vía WiFi a
Internet, a los ordenadores del aula Telemática y a la impresora que allí se encuentra, han de
poner su portátil a disposición del coordinador TIC para que éste lo configure de modo
adecuado. La operación de configuración podría demorar un día, en función de la
disponibilidad horaria del coordinador.

En cualquier caso, se garantiza que la configuración del portátil no interferirá el acceso a
cualquier otra red WiFi del usuario, siempre que ésta no sea del tipo “estática” (se recuerda
que este tipo de configuración de acceso a redes inalámbricas está prácticamente en desuso
debido a sus inconvenientes, y será difícil encontrar una así).


