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Información sobre acceso WiFi a Internet 
en la Biblioteca Vicente Fernández

Dadas la necesidades de atender al profesorado y alumnos del centro que vienen a estudiar y
consultar  materiales  en  la  biblioteca,  hace  ya  un  par  de  años  que  se  habilitó  una  red
independiente WiFi para cubrir las necesidades de acceso a Internet en esta zona.

El acceso a esta conexión WiFi está permitido sólo para profesores y alumnos del centro y en las
horas en las que está abierto el mismo. El uso de esta red inalámbrica implica la aceptación de
las normas de uso que el centro establezca.

 Si eres alumno/a:

Puedes acceder a Internet gratuitamente en la Biblioteca con tu portátil o smartphone. Sólo
tienes  que  configurar  tu  dispositivo  con  los  datos  que  encontrarás  en  un  cartel  de  la
Biblioteca. ¡En un momento podrás conectarte siempre que vengas a la Biblioteca!

 Si eres profesor:

Puedes acceder, además de la red de la Biblioteca, a la red PEREDA -y con ello los servicios
que conlleva- con el ordenador del instituto. Pero también puedes conectarte a cualquiera
de estas redes con tu smartphone (consultar Yedra para poner faltas y retrasos, mirar los
mensajes a los padres y/o poner alguno, y más...). Dile al coordinador TIC que te configure
tu smarphone o portátil y tendrás acceso a Internet en cualquier lugar el centro.

En ambos casos, recuerda que esto un centro educativo y  no está permitido la utilización del
acceso a Internet para:

 descargar o subir contenidos "pesados". Si lo necesitas, habla con el coordinador TIC y él te
facilitará la tarea.

 descargar o subir contenidos sin copyright, ilegales o de contenido inmoral.

 distribuir correos "basura",  con intencionalidad phishing, y demás parafernalia malware.

Otra información relacionada en: http://materialestic.es/servicios.html 1
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