El PRIMER DIA EN UN AULA INFORMÁTICA
¿Cómo entrar en los equipos?
A cada usuario se le abrirá una cuenta en la red del aula asignada. Para entrar en esta cuenta, se le
asignará una cuenta nombre de usuario y una contraseña. Al profesor se le asignará una cuenta
diferente a la de los alumnos. Si los alumnos deciden cambiar la contraseña asignada es muy
importante pedirles que apunten la nueva en su cuaderno. Para poner a cero una contraseña
olvidada es necesario poner una incidencia informática.
Para poder entrar en los equipos es necesario que el servidor del aula esté encendido. Los
servidores son ordenadores que se encuentran en el interior de las aulas cerca del puesto del
profesor, salvo el caso de los talleres de finanzas y secretariado.
¿Dónde guardar los trabajos?
Para guardar los trabajos de los alumnos, hay dos opciones: el disco duro del ordenador y el disco
duro del servidor.
El disco duro del ordenador tiene el inconveniente de que cualquier usuario de ese equipo tiene
acceso a la información de este alumno y por lo tanto puede alterarla o borrarla. El disco duro del
ordenador que debe de usarse es el D:\ en caso de que exista, y si no, el C:\
El disco del servidor es mucho más seguro. En este disco, los alumnos guardarán su trabajo en la
carpeta que corresponda con su nombre de usuario. Los alumnos no pueden entrar en las carpetas
de sus compañeros, pero el profesor puede entrar en todas las carpetas. Profesores y alumnos
pueden entrar sin limitaciones en la carpeta _buzon . El disco de red suele tener el nombre Z:\
Para ocasiones especiales, puede ponerse una carpeta compartida para que todos los alumnos
accedan a ella. Para ello, el primer día de clase, los alumnos deberán de buscarla en el servidor.
Mi PC -> Herramientas -> Conectar a unidad de Red -> Examinar. Una vez hecho esto, el resto
de días la carpeta será visible para los alumnos automáticamente.

¿Cómo conectarse a Internet?
El primer día de clase, los alumnos deberán de configurar su navegador. Una vez hecho esto, el
resto de días la conexión a Internet será automática.
Para Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Conexiones -> Configuración
de LAN -> Servidor Proxy (activar la casilla). En dirección poner el numero que viene abajo para
cada aula(con los puntos) y en puerto poner 8080
Aula 08 : 192.168.12.113, Aula 140 : 192.168.10.65, Aula 108 192.168.17.117, Secretariado
192.168.3.103, Finanzas :192.168.2.102, Aula tecnología: 192.168.10.110 , Aula 6
:192.168.13.100
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