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PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

 
El presente Plan de Digitalización del IES Vega de Atarfe se ajusta a la Instrucción 
de 31 de julio de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa sobre medidas de Transformación Digital Educativa en los 
centros docentes públicos para el curso 2020/2021. Estará incluido en el Proyecto 
Educativo de Centro y será conocido por toda la comunidad escolar. 
 
 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
 

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 
2. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
3. FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
 

DESARROLLO DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
 

1. PLAN DE ACTUACIÓN 

 
Toma como referencia el Marco Europeo de Competencia Digital para 
Organizaciones Educativas (DigCompOrg) y se inicia durante el curso 2020/2021 
con carácter universal en todos los centros docentes que imparten enseñanza no 
universitaria. 
 
1.1.- AUTOEVALUACIÓN 
El equipo directivo lidera la autoevaluación realizada por el profesorado del Centro, 
indicando la necesidad de cumplimentar el cuestionario habilitado en Séneca sobre 
la Competencia Digital Docente. El resultado que se derive de esta actuación, 
servirá de punto de partida del Plan de Formación y del Plan de Contingencia. 
 
1.2.- PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 
Se utilizará para recoger de manera unificada todas las líneas de actuación que se 
consideren necesarias tras el proceso de autoevaluación. Será público y estará 
incluido en el Plan de Centro. 
 
1.3.- CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
A realizar por la Coordinadora TDE en Séneca durante los primeros 15 días del 
mes de octubre de cada curso escolar. Se podrá revisar a lo largo de todo el curso 
recogiendo las aportaciones de cualquier sector de la comunidad educativa.  
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2. RÚBRICA TDE 

 

Con anterioridad al 15 de octubre, la comisión TDE llevará a cabo el Análisis del 
Informe de Rúbrica generado por Séneca, tras la realización del Test de 
Competencia Digital Docente (CDD) por el profesorado del Centro. 
 

3. TEST DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

 
Basándose en el marco DigCompEdu, el profesorado cumplimentará de forma 
individual el Test CDD antes del 30 de septiembre, para obtener su perfil personal 
competencial y posibilitar al centro la obtención del Informe del Centro. Será 
necesario para ello que el test lo haya completado más del 20% del claustro. En 
cada curso escolar el Test CDD deberá completarse una segunda vez del 1 al 30 
de junio. 
 

4. PLAN DE FORMACIÓN  

 
Con este plan trabajaremos para mejorar el perfil personal competencial del 
profesorado, del alumnado, las familias y Personal de Administración y Servicios 
de nuestra comunidad educativa. 
A través del FEIE se trabajará en la formación del profesorado en herramientas 
digitales y metodologías innovadoras que incluyan las TICs, atención a la 
diversidad, formación en metodologías de enseñanza a distancia y en habilidades 
necesarias para la atención emocional del alumnado.  
Con nuestra práctica educativa reforzaremos la Competencia Digital del alumnado, 
su autonomía personal en el proceso de aprendizaje (Competencia Aprender a 
Aprender) y sus hábitos de seguridad en la red, respeto a las licencias de uso de 
recursos TIC y protección de datos.  
Con el fin de fomentar la competencia digital, facilitar la comunicación entre 
profesorado y alumnado y atendiendo a medidas de seguridad para menores, se 
ha facilitado una cuenta de correo a todo el alumnado y profesorado del centro 
dentro del dominio @vegadeatarfe.com de uso exclusivo en el ámbito educativo. 
En cuanto a la formación de las familias, el Centro pondrá a su disposición tutoriales 
de elaboración propia o disponibles en la red que se ajusten a sus necesidades. 
Además, se atenderá de forma individualizada a las dificultades planteadas por las 
familias o por cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa a través de las 
tutorías, la Comisión TDE y Jefatura de Estudios. 
Así mismo, se fomentará la mejora de la Competencia Digital entre el Personal de 
Administración y Servicios, reduciendo el uso de documentación en papel y 
favoreciendo la utilización de herramientas digitales en su práctica laboral. 
 

5. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Durante el presente curso, se ha generalizado la utilización de los dispositivos TIC 
del aula, tanto en la docencia presencial como semipresencial, para favorecer 
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nuevas propuestas metodológicas adaptadas a la situación actual en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán utilizarse los 
recursos disponibles del Centro para atender las necesidades surgidas y 
sobrevenidas, siguiendo las indicaciones recogidas en el Protocolo Unificado de 
Actuación Telemática del Proyecto Educativo del Centro. 
 

6. PLATAFORMA DEL AULA VIRTUAL 

 
La plataforma elegida para llevar a cabo la docencia semipresencial o a distancia 
será ‘Moodle Centros Granada’. Siguiendo lo indicado en la instrucción 10/2020 de 
15 de junio, punto 4 apartado 2a. esta decisión será vinculante para todo el claustro 
y estará recogida en el Protocolo Unificado de Actuación Telemática. 
  

7. PRESENCIA EN INTERNET 

 
Atendiendo al ámbito de comunicación externa para centralizar la información, el 
centro dispone de un espacio web en ‘BlogAverrores’ de la Junta de Andalucía en 
la dirección de https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe/. Dentro 
de este sitio web, se han desarrollado otras páginas para recoger información 
específica de planes, proyectos y departamentos del Centro. Los documentos de 
centro necesarios para las familias están alojados en formato pdf autorrellenable 
en la web del centro para facilitar su uso. 
 
Así mismo, el Centro dispone de un espacio Cloud privado, con un espacio propio 
para el personal docente y el alumnado. Además, se incluye en ella toda la 
documentación de uso interno y funcionamiento del centro para la utilización 
compartida por todo el profesorado. 
 

8. COORDINACIÓN 

 
La Dirección del Centro designará una persona que desempeñe la función de 
Coordinación TDE. Así mismo, se establecerá la comisión TDE siguiendo las 
instrucciones de 31 de julio, compuesta por un miembro del Equipo Directivo, un 
miembro del Equipo de Orientación, un miembro del FEIE y el profesorado que se 
considere oportuno. 
 

9. EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

 
El uso de las aulas dotadas de ordenadores queda recogido en el Protocolo de 
Utilización de las Aulas de Informática publicado en la web del Centro. Durante el 
presente curso escolar 2020/2021 no se hará uso de los carros de portátiles por la 
imposibilidad de desinfectarlos con las suficientes garantías sanitarias entre uso y 
uso. 
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Respecto al equipamiento propiedad del alumnado, no se contempla el uso de 
dispositivos móviles (tabletas y móviles) dentro del instituto como apoyo a la 
práctica educativa. Excepcionalmente, el alumnado del Ciclo Formativo de Grado 
Superior podrá utilizar su propio portátil sin acceso a Internet. 
 
Con la dotación de ordenadores prevista en el punto 6.1. de la Instrucción de 31 de 
julio de 2020, se atenderá a las necesidades del alumnado en riesgo de exclusión 
digital y profesorado que así lo necesite, mediante préstamo de portátiles. Para ello, 
la Comisión TDE elaborará, tras la detección de necesidades, un protocolo de 
solicitud y adjudicación de dichos equipos, que estará incluido en el Proyecto 
Educativo de Centro, y atenderá a los aspectos de obligado cumplimiento 
expresados en el apartado 8 de la Instrucción de 6 de julio de 2020. 
 
Por otro lado, el Centro no tiene capacidad para garantizar la conectividad del 
alumnado para la continuidad del proceso educativo online. 
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PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 
 
Dentro del Plan de Digitalización del IES Vega de Atarfe y atendiendo a las medidas de 

Transformación Digital Educativa en los centros docentes públicos el presente documento 

recoge todos los aspectos referidos a la TDE. 

 

1.- Acceso a Internet por WIFI 
 
Para poder acceder a Internet con los dispositivos que no son de dotación es 
necesario incluir la MAC de ese equipo en un archivo gestionado por la Junta de 
Andalucía, dentro de la plataforma ‘Gesuser’. 
 

2.- Claves de los equipos 
 
 Todos los equipos están protegidos con contraseña.  
 
 La contraseña de los equipos con Guadalinex es: 
  Usuario: usuario 
  Contraseña: usuario 
 

La contraseña de los equipos con Windows de las aulas es: 
  Usuario: Profesor 
  Contraseña: aulavega 
 

La contraseña de los equipos con Windows de la sala de profesores es: 
  Usuario: Profesor 
  Contraseña: iesva 
 

La contraseña de los equipos de alumnos de las aulas informática: 
  Usuario y Contraseña coinciden, depende del usuario que se 
seleccione. 
 

3.- Correo electrónico del alumnado  
 
Se ha creado una cuenta de correo de Google, con el dominio 
‘@vegadeatarfe.com’, para todo el alumnado del centro. Al ser un dominio de una 
empresa comercial no se debe utilizar para intercambio de información del 
alumnado (ni datos personales ni datos académicos). Todos los alumnos deben 
poner esta cuenta en su perfil de Moodle Centros. 
 
Jefatura de Estudios enviará la autorización a todas las familias del alumnado 
menor de edad. Las familias que NO AUTORICEN la creación de esta cuenta de 
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correo deberán devolver dicha autorización firmada al tutor/tutora de su hijo/hija en 
un plazo máximo de dos días. Pasado este tiempo los tutores harán entrega de la 
cuenta de correo y contraseña a cada uno de sus alumnos, previa firma del 
documento de consentimiento. Todos los documentos mencionados están 
disponibles en la Nube. 
 
Esta cuenta de correo solo estará habilitada mientras se sea alumno del I.E.S. Vega 
de Atarfe. 
 

4.- Correo electrónico del profesorado  
 
Se ha creado una cuenta de correo de Google, con el dominio 
‘@vegadeatarfe.com’, para todo el profesorado. Esta nueva cuenta es de Gmail y 
también se puede asociar al correo en el móvil o la tableta. Al ser un dominio de 
una empresa comercial no debemos utilizarla para intercambio de información del 
alumnado (ni datos personales ni datos académicos). 
 
Con esta cuenta podemos evitar saturar el correo corporativo en las 
comunicaciones con el alumnado y las familias siempre que estos mensajes no 
contengan datos confidenciales o personales. Estamos obligados a preservar la 
privacidad de los mismos y podemos usar el correo corporativo para ello. A pesar 
del acuerdo entre la Consejería y Google, toda la información que compartimos a 
través de las cuentas Gmail se le está proporcionando a una empresa que la tratará 
de forma comercial. 

 
En la carpeta "Documentos profesorado" de la Nube del instituto hay un archivo con 
el correo de todos los miembros del claustro. Todos debemos entrar en nuestro 
correo con dominio ‘@vegadeatarfe.com’ y cambiar la contraseña, ya que es 
accesible a todo el claustro. Además, deberíamos incluir los contactos de todo el 
profesorado para permitir el trabajo en documentos compartidos. En la carpeta de 
la Nube antes mencionada hay un archivo ‘csv’ desde el que se pueden importar 
todos los contactos. 

 
Para el profesorado con plaza provisional en este Centro, esta cuenta de correo 
estará habilitada hasta 15 después de abandonar el Instituto en el caso de las 
sustituciones o hasta el 30 de septiembre de 2021 para los profesores con vacante. 
A partir de ese día se irán borrando progresivamente todas las cuentas de los 
compañeros que ya no trabajen en el I.E.S. Vega de Atarfe.  
 

5.- Correo electrónico de Recursos TIC 
 
Para comunicación con la Comisión TDE se debe utilizar la cuenta del correo 
electrónico corporativo de Recursos TIC: 
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18009407.tic.edu@juntadeandalucia.es 
 
Para cualquier comunicación relacionada con los medios informáticos está 
disponible el parte de incidencias. 
 

6.- Dispositivos propios 
 

6.1.- Uso del móvil propio por parte del alumnado 
 
No está permitido su uso por el ROF. 
 

Artículo 11. Uso de teléfonos móviles 

 

No está permitido al alumnado usar en el instituto teléfonos móviles ni otros aparatos electrónicos destinados 

específicamente para almacenar y reproducir música. En todo caso deberán permanecer en silencio y no podrán ser 

mostrados públicamente. 

 

6.2.- Dispositivos del profesorado 
 
No está permitido conectar el portátil personal al proyector del aula.  
 
Tampoco se puede conectar el audio de los PC del aula a los dispositivos 
personales (portátil, tableta o móvil).  
 

7.- Dotación prevista en el punto 6.1. de la Instrucción de 31 
de julio de 2020 
 
Se utilizará esta dotación para atender a las necesidades del alumnado en riesgo 
de exclusión digital y profesorado que así lo necesite, en ese orden de prioridad. 
 
Estos portátiles sólo podrán ser utilizados para tareas relacionadas con el proceso 
de enseñanza/aprendizaje marcado por el Centro. 
 
En ningún caso se podrá modificar el equipo prestado, es decir, no se permite: 
 

● Hacer modificación del hardware en el portátil 
● Instalar nuevo software en el portátil 
● Borrar software del portátil 
● Modificar el software preinstalado en el portátil 

 
Los gastos ocasionados por pérdida o deterioro del dispositivo corren a cargo de la 
persona que solicita el préstamo. 
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7.1.- Detección del alumnado con necesidad de 
recursos TIC 
 
Para detectar al alumnado con necesidad de recursos TIC se solicitará la 
colaboración de los tutores, a través del departamento de orientación. Además, 
también se solicitará la colaboración de los equipos educativos de las sesiones de 
evaluación inicial.  
 

7.2.- Adjudicación de los portátiles al alumnado con 
necesidades TIC 
 

7.2.1.- Criterios de adjudicación.  
 
Por unanimidad se acuerdan los siguientes criterios ordenados por prioridad: 
 

● Que tengan WIFI o suficientes datos. 
● Que no tengan ni ordenador ni tableta 
● Que tengan un solo ordenador compartido con los otros miembros de la 

unidad familiar 
● Priorizamos por curso en el siguiente orden: 

o 2º de bachillerato  
o 1º de bachillerato 
o ESO en orden inverso a la edad (4º, 3º, 2º y 1º) 
o FPB  
o Ciclos. Consideramos que el alumnado matriculado en ciclos de la 

familia profesional de administrativo conoce la necesidad que van a 
tener de disponer de un ordenador. Solo se le adjudicará portátil a 
este alumnado si no hay ningún otro que lo necesite.  

● Turno de llegada 
● Interés por el trabajo. Dentro de este apartado, se considera al alumnado 

absentista o con un elevado número de faltas de asistencia como poco 
interesado y será el último recibir un portátil. 

● Podremos asignar portátiles mientras tengamos ordenadores. 
 

7.2.2.- Modelo de solicitud.  
 
La adjudicación se realizará sólo al alumnado que lo solicite formalmente. Los 
tutores/las tutoras legales (o alumnado mayor de edad) deben ser quienes lo 
soliciten utilizando el modelo establecido.  
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Este trámite se llevará a cabo a través de la tutoría, siendo el tutor/a de cada grupo 
el que se encargue de facilitarlo a las familias. La recepción de todas las solicitudes 
las llevará a cabo el departamento de Orientación. 
 

7.2.3.- Tiempo de adjudicación 
 
Los portátiles tendrán la misma consideración que los libros de texto. Es decir: 

● El alumnado de 2º de Bachillerato y 1º FPB devolverá el portátil el día anterior 
a la finalización del curso escolar, en todo caso antes del 31 de mayo y ciclos 
formativos. 

● El alumnado de 2º FPB devolverá el portátil el día anterior a la finalización 
de la segunda evaluación y siempre antes de hacer la FCT. 

● El alumnado de ESO y 1º de Bachillerato devolverá el portátil con 
anterioridad a la finalización del curso escolar, es decir, antes del 22 de junio, 
coincidiendo con la devolución de los libros de texto. 

● Se estudiará prorrogar el préstamo durante los meses de verano para el 
alumnado con asignaturas pendientes para septiembre. 

 

7.2.4.- Qué hacer si el portátil sufre algún deterioro por falta de cuidado 
o intencionado. 
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Los portátiles tienen el mismo tratamiento que los libros de texto. Por eso, los gastos 
ocasionados por pérdida o deterioro del dispositivo corren a cargo de la persona 
que solicita el préstamo. 
 

7.2.5.- Compromiso de préstamo 
 
A la entrega del portátil, la persona receptora debe firmar dos copias del 
compromiso de préstamo en el que se compromete a cumplir con todos los puntos 
recogidos en este protocolo. Una copia debidamente firmada y sellada será 
entregada a la familia objeto del préstamo y la otra la custodiará la comisión TDE. 
 
 

 
 

7.3.- Detección del profesorado con necesidad de 
recursos TIC 
 
Se informará en claustro de la posibilidad de disponer de un portátil en concepto de 
préstamo cuando se hayan atendido todas las necesidades del alumnado. 
 

7.4.- Adjudicación de los portátiles al profesorado 
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7.4.1.- Criterios de adjudicación.  
 
Por unanimidad se acuerdan los siguientes criterios ordenados por prioridad: 
 

● Que tenga WIFI o suficientes datos. 
● Que no tenga ni ordenador ni tableta. 
● Que tenga un solo ordenador compartido con los otros miembros de la 

unidad familiar. 
o Que tenga hijos en edad escolar. 
o Que tenga pareja en teletrabajo. 

● Podremos asignar portátiles mientras tengamos ordenadores. 
 

7.4.2.- Modelo de solicitud.  
 
La adjudicación se realizará solo al profesorado que lo soliciten formalmente a 
través del modelo de solicitud establecido.  

 
 
 
Este trámite se llevará a cabo a través de la Coordinadora TDE. La recepción de 
todas las solicitudes se realizará a través del correo corporativo de recursos TIC. 
 

7.4.3.- Tiempo de adjudicación 
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El préstamo del portátil solo será para el presente curso escolar 2020/2021 y debe 
ser devuelto, antes del claustro de final de curso en junio de 2021. 
 

7.4.4.- Compromiso de préstamo 
 
A la entrega del portátil, la persona receptora debe firmar dos copias del 
compromiso de préstamo en el que se compromete a cumplir con todos los puntos 
recogidos en este protocolo. Una copia debidamente firmada y sellada será 
entregada al profesorado objeto del préstamo y la otra la custodiará la comisión 
TDE. 
 
Así mismo, deberán firmar electrónicamente el compromiso de uso facilitado a 
través de Séneca y aportar una copia del mismo al recibir el portátil. 
 
 

 
 

7.5.- Reparto de los portátiles  
 
El reparto de portátiles a las familias se realizará en una de las dos tardes 
siguientes: 
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● Los lunes. En este caso, la persona encargada de repartir los portátiles será 
la coordinadora TDE. 

● Martes y jueves alternos. En este caso, la persona encargada de repartir los 
portátiles será Dña. Rosario Rodríguez, como Jefa de estudios de adultos y 
miembro de la Comisión TDE. 

 
La entrega del portátil se realizará en el Centro según el procedimiento que se 
establezca cuando se hayan estudiado las solicitudes. 
 
El reparto de portátiles al profesorado se realizará de la misma manera. 
La persona que recibe el portátil debe firmar los compromisos establecidos en 
puntos anteriores. Estos documentos serán custodiados por la Coordinadora TDE. 
 

7.6.- Adjudicación de portátiles a Órganos Colegiados 
 
Se acuerda hacer la siguiente adjudicación: 
 

● 1 portátil para Dirección 
● 1 portátil para Jefatura de Estudios 
● 1 portátil para la Comisión TDE 

 

8.- Equipos congelados 
 
Todos los equipos que trabajan con Windows están congelados. No es posible 
cambiar su configuración ni instalar nuevas aplicaciones en ellos. Además, todo el 
trabajo que se realice en ellos se perderá al apagar el equipo. La instalación de 
nuevo software en estos dispositivos debe ser autorizada por la dirección del 
Centro. 
 

9.- Netiqueta 
 
Las recomendaciones de Netiqueta están publicadas en la web del Centro. 
 

10.- Nube   
 
El centro dispone de una ‘NUBE’ propia en la que es posible almacenar todo el 
material didáctico necesario para nuestra práctica educativa. Funciona de forma 
similar a un disco duro o pendrive y se puede acceder a ella desde cualquier 
ordenador, incluidos los que no estén en el instituto.  
 
Cada profesor tiene acceso a un ‘trocito’ de nube (la carpeta Home) de uso propio. 
Además, tiene acceso a la carpeta de su departamento y a la carpeta ‘Documentos 
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Profesorado’ donde están alojados los documentos y modelos de uso interno del 
instituto. 
 
Así mismo, todo el alumnado tiene una cuenta en la nube. Cada alumno tiene 
acceso a un "trocito de nube" (la carpeta ‘home’) que sólo ve el alumno. El nombre 
de usuario del alumnado en la nube está compuesto por: 
 

● el año en que comienza el curso 
● el curso y nivel educativo 
● la letra del grupo 
● el número de orden en la lista general del grupo (la que tiene el tutor el 

día de recepción de los alumnos). 
 
En caso de que algún alumno olvide su contraseña puede ponerse en contacto con 
la coordinadora TDE a través de correo electrónico corporativo de Recursos TIC 
(18009407.tic.edu@juntadeandalucia.es) y se le asignará una nueva. Esta nueva 
contraseña le será comunicada por el tutor/a para evitar posibles bromas entre 
compañeros. 
 
Las cuentas en la nube el curso anterior y del profesorado que no continúe 
trabajando en nuestro Centro se eliminarán a partir del día 30 de septiembre de 
cada curso escolar. 
 
La utilidad principal de la nube es eliminar el uso de pendrives de forma progresiva 
en el instituto, por lo que debe utilizarse como almacén de información, como 
cualquier disco duro o pendrive, pero nunca para intercambio de información 
académica entre alumnos y profesores. Para esta tarea tenemos la Plataforma 
Educativa propuesta por el Centro. 
 

11.- Parte de incidencias 
 
Todas las incidencias TIC deben ser comunicadas a la Coordinadora TDE a través 
del correo electrónico corporativo de Recursos TIC 
(18009407.tic.edu@juntadeandalucia.es) utilizando el modelo de ‘Partes de 
Incidencias’ disponible en la Nube del Centro. En dicho parte se debe indicar debéis 
indicar el nombre del profesor, el día y la hora, el aula o estancia, el dispositivo y 
cualquier otro dato que pueda servir de ayuda para su resolución. 
 
Los destrozos ocasionados intencionadamente por el alumnado que permanezca 
dentro de las aulas en los cambios de clase sin vigilancia del profesorado serán 
resueltos en último lugar. En caso de reincidencia se contemplará postergar su 
resolución indefinidamente. 
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12.- Plataforma Educativa 
 
Las instrucciones de la Administración indican que TODO el profesorado del Centro 
debe trabajar con una única Plataforma Educativa para el seguimiento telemático 
del alumnado, ya sea en las clases semipresenciales o en la docencia telemática 
en caso de suspender las clases presenciales.  
 
La plataforma elegida para llevar a cabo la docencia semipresencial o a distancia 
será ‘Moodle Centros Granada’. Siguiendo lo indicado en la instrucción 10/2020 de 
15 de junio, punto 4 apartado 2a. esta decisión será vinculante para todo el claustro. 
 
Esta plataforma debe ser el canal de comunicación entre alumnado y profesorado 
para el intercambio de documentación académica (relaciones de ejercicios, fichas, 
trabajos, apuntes, tareas, cuestionarios, calificación de tareas y ejercicios, 
evaluación, etc.). 
 
Los datos de acceso a la plataforma Moodle Centros Granada son: 
 

● Para el profesorado: los mismos que utilizamos para acceder a Séneca 
(usuario y contraseña). 

● Para el alumnado: sus datos de acceso a PASEN. Todo alumnado está 
activo en Séneca, lo que implica que pueden acceder a Pasen y Moodle 
Centros con su usuario. Para ello tienen que descargar la aplicación iPasen 
y registrarse como alumnado matriculado con su NIF, móvil suministrado al 
Centro (indicado en la matrícula) y su fecha de nacimiento. Cada alumno 
debe realizar su registro en PASEN para generar su contraseña.  

 
Antes de entrar en Moodle Centros, los alumnos deben comprobar que sus datos 
de PASEN son correctos, para poder identificar posibles problemas. Si no entran 
en PASEN es un problema de acceso de la activación en Séneca que deben 
solucionar con la mediación del tutor. Si persiste el problema, debe acudir a Jefatura 
de estudios. 
 
Si son capaces de entrar en PASEN pero no en la plataforma, tenemos que derivar 
la incidencia a CAUCE llamando nosotros mismos (cada uno gestiona a sus 
alumnos). Aunque hay un enlace en la plataforma que permite a los alumnos 
mandar un correo para indicar esta circunstancia, el servicio CAUCE no está 
dirigido al alumnado, es de apoyo al profesorado. 
 
Las posibles incidencias relacionadas con la plataforma que puedan surgir a lo largo 
del curso se deben resolver a través del servicio CAUCE llamando al teléfono: 
 

● 300300 (desde los teléfonos corporativos) 
● 955061071 (desde cualquier otro teléfono) 
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y seleccionando la opción ‘1 – Infraestructuras, material informático y telefonía’.  
 

13.- Portátiles de los carros del 2007. 
 
Debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y ante la imposibilidad 
de garantizar una correcta desinfección de estos equipos, durante el presente curso 
escolar 2020/2021 no se hará uso de estos dispositivos. 
 
No obstante, ante la necesidad de equipos en el aula de Tecnología, se cederá un 
carro a dicha aula que deberá ser supervisado por el profesor responsable del aula 
y solo se podrá utilizar en esa dependencia. 
 
Para ello, debemos instalar la versión Slim de Guadalinex en estos equipos. Ya se 
ha hecho la consulta en CAUCE y Moodle Centros no corre en versiones anteriores 
de Guadalinex. 
 

14.- Proyectores 
 
Los mandos de los proyectores estarán en su aula correspondiente. Este curso, 
debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y para facilitar la 
desinfección, cada mando estará dentro de una funda de plástico.  
 

15.- Software malicioso 
 
Como los equipos que trabajan con Windows están congelados es difícil que se 
contagien, pero no imposible. Para asegurarnos de que el ordenador con el que 
vamos a trabajar no está infectado solo tenemos que reiniciarlo antes de empezar 
a trabajar. 
 
No obstante, se apela a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para 
no contaminar los equipos del Centro con software malicioso. 
 

16.- Uso de las aulas de informática del Centro. 
 
Las directrices a seguir al utilizar las aulas de informática (Informática 1, aula 2, 
Informática 2, aula 19B y aula 22) queda recogido en el Protocolo de utilización de 
las aulas de informática’. 
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