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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Información sobre las nuevas mejoras
en el acceso WiFi en el instituto

Como ya se informó en el primer claustro de profesores y primera reunión del Consejo Escolar
de curso, se está procediendo a realizar mejoras en los servicios de NN.TT. en el instituto.
Las mejoras pretenden conseguir los siguientes objetivos:

a) Permitir, al profesorado del centro, la configuración rápida y sencilla de los ordenadores
portátiles y demás dispositivos de acceso a Internet a través de la red WiFi del instituto
PEREDA.

b) Permitir, al profesorado de Enseñanza a Distancia del centro, la configuración de los
ordenadores portátiles y demás dispositivos para el acceso a Internet a través de la red
WiFi del IESAD. Estos profesores podrán también elegir -no obstante- acceder a la red WiFi
del instituto PEREDA sin mayores complicaciones.

c) Permitir un acceso rápido y cómodo de los ordenadores portátiles de los profesores a una
impresora de calidad ubicada en la sala de profesores vía WiFi (red PEREDA), pero
también a la impresora conectada al ordenador del departamento correspondiente
(también en la red PEREDA).

d) Permitir un acceso cómodo de los ordenadores portátiles de los profesores de Enseñanza a
Distancia a una impresora de calidad ubicada en la sala Telemática vía WiFi (red
TELEMATICA). Estos profesores podrán también elegir –no obstante- acceder a la
impresora ubicada en la sala de profesores (red WiFi PEREDA).

e) Permitir un acceso cómodo y eficaz a todo el profesorado del centro a escáner de calidad
situado en la sala de profesores, sea cual sea su departamento. También podrán
igualmente utilizar otros escáneres similares ubicados en las salas de ordenadores y
Biblioteca del centro.

f) Permitir un acceso eficaz al alumnado del centro a un escáner e impresora de calidad
situado en la Biblioteca. Los alumnos utilizarían, como medio de pago de las copias
realizadas, unas tarjetas precargadas que adquirirían en la Conserjería del centro. El
precio de las copias se determinaría en Consejo Escolar y se aproximaría al precio neto
del servicio.

g) Permitir la configuración, gratuita y sencilla, para el acceso a Internet de ordenadores
personales de alumnos de Enseñanza a Distancia, cuando éstos se encuentren en el
entorno de la Biblioteca del centro. El acceso a este servicio por parte de los alumnos
estaría exclusivamente limitado a efectos didácticos y comportaría un uso racional y
responsable del mismo (pendiente de aprobación por parte del Consejo Escolar).

Estas mejoras parten de la aplicación del Plan de Gestión y del Plan TIC del centro, y están
coordinadas conjuntamente por la Secretaria y el coordinador TIC del centro.

El coste de la puesta en práctica de las mismas está sufragado íntegramente por el centro y
formará parte del presupuesto económico del centro, el cual se aprueba por Consejo Escolar
bajo la dirección del director del instituto.

El período de ejecución de estas mejoras se prevee sea durante el primer trimestre del curso
académico.
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Para lograr los objetivos anteriormente planteados se han iniciado diferentes actuaciones,
entre las que cabe destacar:

a) Modificación de la configuración de acceso WiFi a la red PEREDA para asignarle modo
"dinámico". Esto implica una necesaria modificación de la misma configuración en
todos los ordenadores con acceso WiFi a la red PEREDA (sean éstos del centro o
personales), tanto de sobremesa, como portátiles, smartphones*.

b) Instalación y configuración de punto de acceso WiFi en la sala Telemática para acceso
a profesores de Educación a Distancia.

c) Modificación de la configuración de acceso WiFi a la red TELEMATICA de los
ordenadores portátiles del profesorado de Enseñanza a Distancia (tanto del centro
como personales). Por sus especiales características, estas modificaciones en la
configuración WiFi de los dispositivos tendrá que hacerse por parte del coordinador
TIC del centro*.

d) Re-configuración de los ordenadores sobremesa (en red cableada) de Telemática para
acceder a las posibilidades de la nueva impresora multifunción: impresión en red y
escaneo centralizado de documentos.

e) Instalación y configuración de las diferentes impresoras multifunción que van a
sustituir a equipos antiguos a veces obsoletos y con un coste de mantenimiento (tinta)
considerable. Esto implica la re-configuración de los equipos a los que se conecten
estas impresoras y, en su caso, la instalación de dispositivos de red adicionales
(switch).

f) Instalación y configuración de punto de acceso WiFi en la Biblioteca (en estudio y
pendiente de aprobación).

Nota: Se garantizará un acceso sin mayores problemas a otras redes WiFi en modo “dinámico”
a las que los dispositivos tuvieran acceso. En cualquier caso, el coordinador TIC no
obtendrá ninguna información sensible de redes o datos cualesquiera que el usuario
tuviera en el dispositivo.


