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Memoria

1. Introducción

El  pasado curso  el  IES Padre  Luis  Coloma comenzó su  andadura  como Centro  de 

aplicación a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. En  principio 

con la página web de Centro, página de los Departamentos y la plataforma PASEN. Sin 

descontar los trabajos realizados en Adultos con la Enseñanza Semipresencial.

Este curso puede considerarse de pleno funcionamiento para estas tecnologías por lo 

cual se crea este Plan de Actuación con las indicaciones mínimas necesarias para su 

posterior desarrollo y consecución de los objetivos durante el Curso.

En consecuencia el acceso a la  página web de centro www.iescoloma.es  será una de las 

bases para la difusión del proyecto ante la comunidad educativa y de su conexión con la 

plataforma HELVIA como web institucional de la que nos valdremos durante este curso, 

siendo el uso de la red algo generalizado. 

De igual modo,  las sesiones de tutoría y en las propias de contacto con padres, madres 

y alumnos, se favorecerá el acceso a la red permitiendo que los interesados conozcan de 

primera mano las ventajas y la  instantaneidad de contactar  vía telemática gracias al 

empleo de la plataforma PASEN. 

2. Plan de trabajo

Es  extremadamente  importante  seguir  este  plan  de  trabajo  e  ir  completando  sus 

diferentes fases, explicadas a continuación. 

En  el  proyecto  existen  dos  ámbitos  claramente  diferenciadores,  uno  referido  a  la 

docencia y otro a la gestión. Siendo el segundo un elemento más de la estructura del 

centro.

La implantación del Centro DIG afectará todos por igual.
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2.1 Actuaciones durante este curso: 

Formación del profesorado: 

– Realización de la formación que la administración educativa establezca para el 

profesorado de los centros a los que se le ha concedido el Proyecto. Por lo cual 

hay solicitado un curso de Iniciación a la TIC y uso de la Plataforma HELVIA.

– Está previsto durante los meses de octubre y noviembre la realización del curso 

de Alfabetización en TIC e introducción al sistema Guadalinex-EDU.

– El CEP ofertará en el mes de noviembre la inscripción a un curso a distancia 

sobre la plataforma HELVIA.

Actuaciones docentes: 

– Al menos entre el 25 y el 30 % del tiempo de atención directa al alumnado se 

realizará usando TIC en las áreas que así lo establezcan. Pudiendo ser mayor en 

los cursos de 3º de ESO ubicados en la aula fijas. 

– En cursos de tres horas semanales supondría aproximadamente una hora.

– Se  elaborarán  y  utilizarán  recursos  didácticos  en  formato  digital.  Estos 

materiales serán visibles al alumnado a través de las plataformas HELVIA para 

los cursos de secundaria,  bachillerato diurno y MOODLE para el de bachillerato 

norturno.

– La plataforma MOODLE también puede utilizarse como medio de soporte de 

recursos en los grupos de Bachillerato de diurno

Actuaciones administrativas en soporte y formato digital:  

– Utilización de la plataforma PASEN para mantener un contacto fluido con las 

familias.

– Control de ausencias del alumnado.

– Calificaciones. Tareas. Mensajería interna.

– Página  Web  del  Centro,  de  Departamentos  didácticos  y  de  Adultos  con 
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documentos e información general. (ETCP)

– Digitalización  de  los  procesos  administrativos  de  la  Secretaría  del  Centro  e 

implantación del Centro DIG.

– Circulares  y  notas  internas  oficiales  a  través  de  la  intranet  el  profesorado 

mediante el uso generalizado de la plataforma HELVIA. (ETCP)

Temporalización: Todo el Curso. 

Responsables: Equipo Directivo; Equipo Coordinación TIC, Departamentos Didácticos, 

Tutorías, Profesorado.

Calendario actuación 1er cuatrimestre

Actuaciones para el despliegue e implantación del Centro TIC:

– Curso de iniciación Guadalinex de 20 horas.

– Incorporación del profesorado y el alumnado al uso del ordenador en los grupos 

de 3º de ESO. 

– Implantación de la plataforma PASEN como medio de comunicación directo del 

Centro con las familias para todos los grupos de la ESO. Esto afecta a todo el 

profesorado que imparte ESO.

– Instalación de los ordenadores guadalinex de dotación TIC. Sala de profesores y 

departamentos.

– Puesta en marcha de la plataforma HELVIA para el uso del profesorado, equipo 

técnico, departamentos, grupos de alumnos de ESO y la gestión del Centro. Hay 

que consultarla con frecuencia. 

– Empleo  de la  plataforma MOODLE como elemento  de  docencia  y  apoyo al 

estudio del alumnado de Bachillerato diurno y adultos.

– Evaluaciones  telemáticas  en  la  plataforma  HELVIA,  como  opción  a  las 

reuniones por las tardes, a criterio de los equipos educativos. Moderadas por los 

tutores.
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– Informes del profesorado, a través de HELVIA, a petición de los tutores para las 

tutorías de padres.

– Entrega al alumnado de sus usuarios personalizados para Guadalinex y grupos 

de HELVIA. Generalizando el uso de estos recursos.

También se procede:

Además de las 3 aulas TIC fijas, a la incorporación de 19 nuevas aulas TIC que afecta a 

los siguientes grupos y sus respectivos equipos educativos que se incorporan al uso de 

las TIC:

2º ESO A - aula 1 1º ESO A - aula 11 1º Bach. C - aula 21

2º ESO B - aula 2 1º Bach. D - aula 15 2º Bach. A - aula 22

4º ESO A - aula 3 1º Bach. E - aula 16 2º Bach. C - aula 25

4º ESO B - aula 7 1º Bach. B - aula 20 2º Bach. B - aula 26

1º ESO B - aula 10 Aula de Apoyo

Las aulas 17, 23 y 28 son aulas TIC sin asignación de grupos fijos.

La reserva de ordenadores para las aulas compartidas se realiza desde internet a través 

de la página del Centro: http://www.iescoloma.es y la plataforma HELVIA

El  profesorado  deberá  informar  de  forma  inmediata  sobre  cualquier  daño  en  el 

mobiliario equipos e instalaciones del Centro en Jefatura de Estudios.

Calendario actuación 2º cuatrimestre

Actuaciones para el despliegue de la actividad docente:

– Consolidación de la plataforma HELVIA como instrumento de comunicación 

entre el Centro y el profesorado.

– Creación de contenidos para los primeros grupos de la ESO y Bachillerato en 

HELVIA a través del Aula Virtual.

– Creación de contenidos para los grupos de Bachillerato a través del uso de la 
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plataforma MOODLE.

– Consolidación de los comunicados a las familias a través de la plataforma 

PASEN: Asistencia, controles, tareas y mensajería interna.

– Actualización permanente de la Bitácora de HELVIA con actividades, eventos, 

noticias relacionadas con el Instituto.

– Comunicación de plazos, convocatorias, documentos, avisos a través de la 

página web del Instituto http://ww.iescoloma.es  por parte de Secretaría y 

Dirección.

– Consolidación y revisión atendiendo a sus posible mejoras, de las actuaciones 

desarrolladas durante el primer cuatrimestre

2.2 Fases

Comprobar las instalaciones 

Antes  de nada  comprobar  si  todo el  material  que han entregado y las  instalaciones 

funcionan adecuadamente. No se pueden usar las aulas fijas ni móviles si antes no se 

verifica que todo está bien. 

Reunión con el profesorado.

Mediante el Claustro inicial de curso se indicará al profesorado el estado del centro y las 

posibilidades  de  comienzo  para  utilizar  las  aulas.  Medidas  de  conservación  y 

utilización:  mapa de usuarios, partes de incidencias, puesta en marcha de los equipos, 

contraseñas, uso del servidor de contenidos, plataformas.

Será muy importante una reunión inicial con el profesorado que acceda a las aulas fijas 

y que impartan clases al alumnado de 3º de ESO. En esta reunión se comentará el uso 

del  Aula y las aplicaciones.  Indicando que no usar  los equipos implica un aumento 

considerable de los destrozos y daños a los mismos por parte del alumnado, debiéndose 

utilizar en todo momento el parte de incidencias y llevar un control extraordinario del 

material del aula.

Informar al profesorado que utilice el aula móvil sobre su organización  y empleo de los 
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carritos de portátiles: Calendario de utilización, mapa de usuarios, partes de incidencias. 

Es muy importante un control total y nunca dejar al alumnado la gestión de los equipos, 

dada la enorme facilidad de sustracción o desaparición de los mismos. 

Cada aula móvil emplea un máximo de dos carritos con un total de veinte ordenadores y 

su  distribución  está  organizada  en  un  cuadro  que  permanecerá  a  disposición  del 

profesorado.  Nunca utilizar  un carrito  sin  realizar  la  reserva en el  programa que se 

empleará a tal efecto, ni tampoco fuera de su aula o posición en el cuadro de utilización. 

El oredenador portátil marcado con el número 1 será de uso exclusivo del profesorado.

Reunión con el alumnado

En  las  primeras  clases  será  de  vital  importancia  realizar  una  reunión  de  tutoría, 

asesorada por el equipo de coordinación con el alumnado.

En ella se les explicará las normas de uso del aula y de los ordenadores, encendido, 

contraseñas,  apagado  así  como  la  elección  del  delegado  TIC  sus  funciones  y 

atribuciones y la gestión de incidencias con el programa MINITIC.

Reunión con los padres

En  la  primera  sesión  de  tutoría  con  los  padres  se  procederá  a  informar  sobre  las 

actuaciones que se harán en el ámbito de comunicaciones con las familias a través de la 

página  del  Instituto,  plataformas,  blogs  y  PASEN.  En ese  encuentro  se  anotarán  el 

listado de padres asistentes que desean recoger las credenciales de PASEN en secretaría. 

Más adelante se prevee realizar reuniones informativas a través de la tutoría de padres o 

bien  convocados  en  el  salón  de  actos  para  conocer  los  elementos  básicos  de  la 

aplicación y realizar el seguimiento de sus hijos/as.

4. Estructura del Centro y Actuaciones

El Centro está dividido en dos pabellones, cada pabellón cuenta con unas aulas fijas, 

móviles y rincones de trabajo, distribuidas según los ANEXOS al final del documento. 
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4.1 Antes de comenzar con el uso de las aulas 

Es importante realizar esta serie de comprobaciones, sin las cuales no se deben empezar.

4.1.1 Comprobar las instalaciones

Lo primero es darle un repaso a toda la instalación y equipamiento:

– Que todos los equipos funcionan correctamente.

– Que no existen problemas de red (ni en el cableado ni en la wifi).

– Hacer una prueba de estrés encendiendo todos los equipos para ver que la red 

eléctrica aguanta o si hay algún problema.

– Comprobar que las rosetas de red están en buen estado y que son solidas.

– Comprobar que llega internet a todas las partes del centro.

– Comprobar  que  las  aplicaciones  (Helvia,  Gesuser,  etc  etc)  funcionan 

correctamente.

Esta comprobación ha de ser muy minuciosa porque después con el centro al 100% todo 

se vuelve un problema grande.

5. Organización de las Aulas

5.1 Aulas fijas 

NORMAS GENERALES

Para el  uso de las aulas fijas es necesario aplicar una serie de consideraciones muy 

importantes para su correcto funcionamiento y conservación, que el profesorado deberá 

tener muy en cuenta.

Para el  uso de las aulas fijas es necesario aplicar una serie de consideraciones muy 

importantes para su correcto funcionamiento y conservación.

En principio las  aulas  permanecen cerradas y el  alumnado espera en los  pasillos la 

llegada del profesor que les abre la puerta.
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AL ENTRAR EN CLASE

• Comprobar que los equipos y mobiliario del aula está en perfecto estado y anotar 

las incidencias en el PROGRAMA MINITIC.

• Cada alumno deberá ocupar siempre el mismo puesto que deberá anotarse en 

CUADERNO DE OCUPACIÓN del aula.

◦ Es importante que asuma el ordenador como algo suyo y por lo tanto no 

cambie de sitio durante las diferentes clases.

DURANTE LA CLASE

• El alumnado no deberá levantarse ni moverse del sitio.

• Deberá atender en todo momento las indicaciones del profesorado.

• Cuidará el estado de los equipos, prestando especial cuidado de no tocar los 

cable que conectan los diferentes dispositivos al ordenador. 

◦ Si algún teclado o ratón no funciona se avisará al profesor y se enviarán la 

incidencia NUNCA se cambiará por el de otro equipo.

◦ El profesorado decidirá las tareas que realicen los alumnos de las mesas que 

tengan el ordenador averiado.

• Cuidará especial atención en no ensuciar ni pintar las mesas, sillas u 

ordenadores.

• De existir alguna incidencia la indicará al profesor para que se envíe a través de 

la aplicación MINITIC explicada en los ANEXOS, el propio alumnos de forma 

personal o mediante el delegado TIC.

USO DE LOS ORDENADORES

• Al encender deberá elegir si entra GUADALINEX como usuario genérico o 

usuario identificado descargando el ESCRITORIO REMOTO en su ordenador 

compartido. 

◦ En esta última opción los archivos de la carpetas documentos se alojarán en 
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el Servidor y no podrán ser borrado por otros alumnos. Es posible que en un 

futuro se desactive la conexión a Internet para el usuario genérico.

◦ Nunca apagar el ordenador cortando la corriente. Esperar a que cargue el 

sistema y utilizar el botón de apagado. Este proceso si no se realiza 

correctamente puede dañar los discos.

• Utilizar los programas que indique el profesorado. 

◦ Atenerse al ROF sobre el uso indebido del ordenador o Internet.

AL FINALIZAR LA CLASE

• Apagará los equipos de forma correcta, acordándose de pulsar el botón del 

monitor para que éste no se quede encendido.

• Limpiar la mesa, colocar el teclado y ratón para que no estorbe en la mesa. Si se 

se establece como norma, se procederá a retirar todos los teclados y ratones para 

una mejor conservación. Al final, recoger la silla e  introducirla dentro de la 

mesa. No dejar papeles ni restos en el suelo o las mesas y tampoco comer en 

clase.

• El profesorado comprobará que toda ha quedado en orden siendo el último en 

salir del aula y cerrará la puerta con llave. El alumnado esperará en el pasillo al 

comienzo de la siguiente clase.

◦ En la siguiente hora se comprobará el estado del aula nada más entrar. 

Exigiéndose responsabilidades en caso de encontrase algún desperfecto o 

falta de orden.

La transgresión a estas normas se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización y funcionamiento y el Real Decreto 19/2007 de 23 de enero BOJA 25 de 2 

de febrero 2007 sobre la medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y Mejora de 

la Convivencia en los Centros Educativos.
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5.2 Aulas móviles 

Todo lo indicado para las aulas fijas será de aplicación a las móviles, con las siguientes 

diferencias:

– El profesorado deberá anotar su uso en Calendario de utilización de Carritos que 

se  encuentra  en  la  plataforma  HELVIA en  el  Calendario  de  la  intranet  del 

Profesorado.

– De esta  forma  se  sabrá  la  disponibilidad  de  los  mismos.  Esta  inscripción  o 

reserva  de  carritos  se  podrá  realizar  a  través  de  internet  dentro  o  fuera  del 

Instituto.

Una  vez  reservado  los  carritos,  el  día  de  su  utilización  se  empleará  el  siguientes 

protocolo:

– Recogerá la llave, en Conserjería, de la ubicación del carrito reservado.

– Al no encontrase los ordenadores en el  aula,  el  profesorado se desplazará al 

punto de almacenamiento de los carritos según su situación en el centro según 

los  ANEXOS.  Si  lo  desea  podrá  ayudarse  de  algunos  alumnos  NUNCA 

ENVIAR A ÉSTOS SÓLOS para recoger los carritos ni entregar la llave.

– Los desenchufará y trasladará al aula.

– Una vez  en ella  se  procede  a  su reparto,  anotando cada alumno o grupo de 

alumno que recibe el portátil sus nombre como responsables del mismo, en un 

cuaderno a tal efecto.

– El alumnado comprobará que todo está en perfecto estado y avisará al profesor 

si existe alguna incidencia para enviarla a través del Delegado o delegados TIC 

el correspondiente parte a través de la aplicación MINITIC.

Una vez utilizados y antes de terminar la clase se procederá a su recogida y revisión, 

volviéndose a llevar a su lugar de almacenamiento. Colocarlos correctamente y proceder 

a enchufarlos para la carga de las baterías.

Los carritos quedan preparados para la siguiente clase.
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4. Organización de la Intranet

La  intranet  del  profesorado  situada  en  la  plataforma  HELVIA,  será  uno  de  los 

principales elementos de comunicación en el centro por parte del profesorado, siendo 

imprescindible el acceso de todos para recibir todos los comunicados y notas internas, 

por parte de los responsables del Centro.

Durante  el  claustro  del  principio  de  curso  se  procederá  a  informar  a  los  mismos y 

entregar una información básica para su acceso y funcionamiento según el ANEXO IV

Esta  intranet  también  se  empleará  para  la  realización  de  reuniones  virtuales  de  los 

equipos educativos.

5. Organización de los Departamentos.

Los departamentos tendrán su propio espacio dentro de la plataforma HELVIA para la 

introducción  de  todos  los  documentos  del  mismo:  programaciones,  exámenes,  etc. 

disponibles únicamente para sus miembros, que accederán a través de un nombre de 

usuario y su contraseña.

Por otra parte dispondrán de un espacio público “blog del departamento” para publicar 

todo lo que considere necesario, así como aquello que establezca la dirección del centro. 

Esta herramienta ya se utilizó el pasado curso 2008/09.

6. Web del Instituto.

La página  www.iescoloma.es seguirá funcionando como has ahora, incorporándose en 

ella todos los accesos a los recursos del Centro, entre otros como: La página de los 

departamentos, HELVIA, Bitácora, Aula Virtual, Reserva de aulas TIC, Incidencias TIC 

manteniéndose la página principal en formato blog con la información más sensible de 

cada momento.
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7. Centro de Gestión

Como Centro de Gestión se procederá a la migración de la secretaría a la nueva red TIC 

de gestión.

Por  otra  parte  el  equipo  directivo,  profesores  y  demás  responsables  del  Centro  se 

comprometerán a difundir la mayor información posible con las nuevas herramientas, 

publicando la información en el acto, sin que exista mediación de terceras personas o 

intermediarios  en  el  proceso  de  publicación.  Esto  agilizará  enormemente  el  acceso 

inmediato a la información por parte de todos los usuarios del Centro.

Jerez de la Frontera a 3 de noviembre de 2009
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ANEXOS
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Mapa Aulas TIC. Curso 2009-10

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

ALTA

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

BAJA

Asignación de Carritos a Aulas:

Carritos: 01 y 02 Aula: 10 Carritos: 05 y 06 Aulas: 3 y 7
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PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

Asignación de Carritos a Aulas:

Carritos: 09 y 10 Aulas: 15 y 16 Carritos: 16 y 17 Aulas: 21, 22 y 23
Carritos: 11 y 12 Aulas: 13 y 17 Carritos: 18 y 19 Aulas: 25, 26 y 28
Carritos: 13 y 14 Aulas: 18 y 20
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Aula Fijas

Grupo: 3º ESO A  Aula Fija: 4

Grupo: 3º ESO B  Aula Fija: 4
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Grupo: Tecnologías Información Comunicación  Aula Fija: Informática

Grupo: 3º ESO C  Aula Fija: 19
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Aulas Carritos

Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 2º ESO A Aula: 1 
Carritos: 05-06 Ubicación: Departamento de Matemáticas. 
Compartido: Aula 2

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

8

07 08

7

6

05 06

4

3

2

1

Aula fija Aula fija

http://www.iescoloma./minitic


     Plan de Actuación Centro TIC                                                                                 Curso 2009-10

Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 2º ESO B Aula: 2
Carritos: 05-06 Ubicación: Departamento de Matemáticas. 
Compartido: Aula 1

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

8

07 08

7

6

05 06

4

3

2

1

Aula fija Aula fija

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 4º ESO A Aula: 3
Carritos: 07-08 Ubicación: Departamento de Matemáticas. 
Compartido: Aula 7

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

8

07 08

7

6

05 06

4

3

2

1

Aula fija Aula fija

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 4º ESO B Aula: 7
Carritos: 07-08 Ubicación: Departamento de Matemáticas. 
Compartido: Aula 3

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

8

07 08

7

6

05 06

4

3

2

1

Aula fija Aula fija

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º ESO B Aula: 10  
Carritos: 01-02 Ubicación: Departamento de Lengua. 
Compartido: ninguna.

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

01 02

03 04

11

10

12

Rincón

Rincón

Rincón

Aula fija

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º ESO A Aula: 11   
Carritos: 03-04 Ubicación: Departamento de Lengua. 
Compartido: ninguna.

PABELLÓN VIEJO

PLANTA

ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

01

02

03 04

11

10

12

Rincón

Rincón

Rincón

Aula fija

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º BCH D Aula: 15   
Carritos: 09-10 Ubicación: Orientación. 
Compartido: Aula 16.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

18 16 1517

19 20
14

15

100913

Rincón

Rincón

RincónAula fija
11 12

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º BCH D Aula: 16   
Carritos: 09-10 Ubicación: Orientación. 
Compartido: Aula 15.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

18 16 1517

19 20
14

15

100913

Rincón

Rincón

RincónAula fija
11 12

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: Desdoble Aula: 17   
Carritos: 11-12 Ubicación: Orientación. 
Compartido: Aula 13.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

18 16 1517

19 20
14

15

100913

Rincón

Rincón

RincónAula fija
11 12

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º BCH B Aula: 18   
Carritos: 13-14 Ubicación: Departamento de Religión. 
Compartido: Aula 20.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

18 16 1517

19 20
14

15

10
0913

Rincón

Rincón

RincónAula fija 11
12

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º BCH A Aula: 20  
Carritos: 13-14 Ubicación: Departamento de Religión. 
Compartido: Aula 18.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

18 16 1517

19 20
14

15

10
0913

Rincón

Rincón

RincónAula fija 11
12

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 1º BCH C Aula: 21   
Carritos: 16-17 Ubicación: Departamento de Filosofía. 
Compartido: Aulas 21, 22, 23.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

21

22

23

2526

28
16 17

18 19

Rincón

Rincón

Rincón

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 2º BCH A Aula: 22   
Carritos: 16-17 Ubicación: Departamento de Filosofía. 
Compartido: Aulas 21, 22, 23.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

21

22

23

2526

28
16 17

18 19

Rincón

Rincón

Rincón

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: Desdoble Aula: 23   
Carritos: 16-17 Ubicación: Departamento de Filosofía. 
Compartido: Aulas 21, 22, 23.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

21

22

23

2526

28
16 17

18 19

Rincón

Rincón

Rincón

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 2º BCH C Aula: 25
Carritos: 18-19 Ubicación: Departamento de Latín. 
Compartido: Aulas 25, 26, 28.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU

21

22

23

2526

28
16 17

18 19

Rincón

Rincón

Rincón

http://www.iescoloma./minitic
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: 2º BCH B Aula: 26
Carritos: 18-19 Ubicación: Departamento de Latín. 
Compartido: Aulas 25, 26, 28.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: Desdoble Aula: 28
Carritos: 18-19 Ubicación: Departamento de Latín. 
Compartido: Aulas 25, 26, 28.

PABELLON  NUEVO
PLANTA ALTA

NORMAS:

1. Solicitar la reserva en el calendario situado en la sala de profesores. Comprobar que no están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU
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Asignación de Carritos a las Aulas TIC.

Grupo: Apoyo Aula: Apoyo   
Carrito: 15 Ubicación: Departamento de Religión. 
Compartido: ninguno.

PABELLON  NUEVO
PLANTA BAJA

NORMAS:

1. Solicitar  la  reserva  en  http://www.iescoloma.es/webcalendar.  Comprobar  que  no  están 
ocupados ese día y hora.

2. Retirar las llaves en Conserjería antes de recogerlos.
3. Desplazar con especial atención los carritos al aula. El alumnado podrá colaborar al traslado 

en presencia del profesor/a. Nunca lo harán sólos.
4. Repartir  los ordenadores  portátiles anotando en la  lista  el  número de equipo y alumnos 

responsables. Procurar que siempre reciban los mismos en todas las clases. El listado de 
alumnos responsables se dejará dentro del carrito.

5. Comprobar  el  estado  del  ordenador,  enviando  las  incidencias  a  través  del  programa 
MINITIC-WEB  http://www.iescoloma.es/minitic

6. Al terminar las actividades recoger los ordenadores y conectarlos al carrito. Comprobar que 
se encuentran en buen estado y que están todos.

7. Trasladarlos a su ubicación original y enchufarlos en una toma de corriente.
8. Devolver las llaves a Conserjería.

En cada carrito hay diez ordenadores portátiles Guadalinex-EDU
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Incidencias Aulas con MINITIC. Curso 2009-10
Esta aplicación será la encargada de comunicar al Equipo de Coordinación todas las incidencias de 
las aulas, para tramitar su reparación.

1º Descripción de la Aplicación.

2º  Como entrar en la aplicación a través de www.iescoloma.es

http://www.iescoloma.es/
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3º Rellena todos los datos.

4º Envía la Incidencia.

A continuación el Equipo de Coordinación TIC contactará con el servicio técnico si es necesario 
para que vengan a repararlo.
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Intranet del Profesorado. Curso 2009-10
Entra en la siguiente dirección: 

Desde el Centro: http://c0/helvia/aula/
Desde  fuera: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11003205/helvia/aula/

1º Inicio de la aplicación. Se debe introducir un Nombre de usuario y Contraseña. (ANEXO IV)

2º Entra en Profesorado, eligiendo de la lista de Cursos y pulsa en el botón ENTRAR. 
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3º Página principal de la Intranet, Desde aquí se accede a toda la información. 

4º Presentación: Muestra información sobre las posibilidades de uso de la intranet.
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5º Noticias: MUY IMPORTANTE. Son comunicados, instrucciones o notas internas del Equipo 
Directivo. 

6º Calendario: Se corresponde con el calendario oficial del Centro. Con todos los eventos oficiales.



     Plan de Actuación Centro TIC                                                                                 Curso 2009-10

7º Archivos: Son archivos oficiales para ver o descargar.

8º Sitios: Son enlaces a sitios oficiales o de interés para el Claustro de profesorado.
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9º Foros: Debates de temas de interés para el funcionamiento del Centro y reuniones virtuales de 
Equipos Educativos.

10º Chat: Sesión de Chat colegiada dirigida por el Centro o entre el profesorado.
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11º Contactos: Envío de correos mediante la mensajería interna a los miembros de la intranet. 

12º Mail interno: Bandeja de entrada de los correos enviados mediante la Mensajería Grupal.
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13º Anuncios: Espacio para anunciar cualquier evento de interés al Claustro por parte de cualquier 
profesor de la intranet

14º Cerrar Sesión: Para salir de la intranet y volver a la página principal de HELVIA.
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Mapa de Usuarios TIC. Curso 2009-10

En este ANEXO tenemos los nombres de usuarios del Aula Virtual, Intranet del Profesorado, 
Gesuser, moodle y el escritorio remoto de Guadalinex necesarios para acceder al escritorio 
personalizado y emplear herramientas como el Cañon de red virtual (CRV): 
Al entrar en el Aula Virtual de HELVIA. Lo primero que se recomienda es modificar el perfil 
cambiando la contraseña y añadiendo un correo electrónico válido y de uso frecuente. 
Lo mismo con Gesuser http://c0/gesuser/ para que no aceda el alumnado por error si nuestro 
nombre de usuario cae en sus manos. 

Usuario Nombre y Apellidos
pmacal  María Mar Acal Sánchez
pmaguilera  María José Aguilera Bermúdez
piaguirre  Izaskun Aguirre Mondéjar
pjaparicio  José Ángel Aparicio Hormigo
pmarevalo  María Manuela Arévalo Barquero
pjbartolome  Julián Bartolomé Rivera
pabeato  Ana María Beato Márquez
pcbel  Carlos Bel Ortega
pjborrego  Juan Luis Borrego Aguayo
pibraza  Inés María Braza Rodríguez
pmbueno  María Ángeles Bueno Cano
pjcasas  José Antonio Casas Gómez
pjcastro  Juan José Castro Sánchez
pjcienfuegos  Juan José Cienfuegos García
pfcollado  Fátima Collado Machuca
pjcuenda  Justo Cuenda Durán
pjcuevas  José María Cuevas Tenor
pjdiaz  José Miguel Díaz Gil
padiaz  Andrés Manuel Díaz Rodríguez
pmdiaz  M Luisa Díaz Tejerina
pcelvira  Carmen Elvira Rojas
pdfuentes  Daniel Fuentes Barrientos
pfgarcia  Francisco José García Borrás
prgarcia  Roque García García
pmgarcia  M Luisa García Lasanta
pogarcia  Oscar Carlos García Molina
pigarrido  Inmaculada Elena Garrido Jiménez
pjgil  Joaquín Gil Berdugo
pcgonzalez  Carmen Sonia González Morón
pngonzalez  Noemí González Villalba
pnguzman  Natividad Guzmán Oliveros
pjhernandez  José Ramón Hernández Herrera
pjuhernandez  Juan de Dios Hernández López
pahernandez  Antonio Hernández Sánchez
peherrador  Esther Herrador Rello
pfherrera  Francisco Herrera del
pmibanez  María Lourdes Ibáñez Oliva
pmiglesia  María Josefa Iglesia Capote
pijimenez  Inmaculada Jiménez Palma
pmjimenez  María del Valle Jiménez Vida

http://c0/Gesuser/
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Usuario Nombre y Apellidos
palomas  Ana Lomas Fernández
pjlopez  Juan Manuel López Casado
pjolopez  José López Conde
palopez  Antonio López del Amo
pjoslopez  José María López Domínguez
pflopez  Fernando López Fandos
pjoselopez  José López Romero
pamadero  Ángel Madero Soto
plmateo  Luis Miguel de Mateo Ruiz
pemedina  Enriqueta Medina Reina
pmmejuto  Mónica Mejuto Sánchez
pmmolina  Manuel Molina Navarro
plmontes  Luisa Montes Hurtado
pamunoz  Antonio Muñoz Andrades
pfnavarro  Francisco Javier Navarro Granados
pjnunez  Juan Manuel Núñez Moreno
paolmedo  Antonio Olmedo Pérez
pjparedes  Juan Ignacio Paredes Durán
pmperez  María Dolores Pérez García
paperez  Agustín Pérez Morán
psprades  Sebastián Prades Vázquez
papuerto  Ana Cristina Puerto Alonso
pmrodriguez  Margarita Rodríguez Guzmán
pfrodriguez  Francisco Germán Rodríguez Martín
pmromero  María Dolores Romero Núñez
pcromero  Camilo Antonio Romero Perea
pjromero  Jesús Romero Valiente
pmsalazar  M Cruz Salazar Pérez
plsalinas  Lidia Salinas Fernández
pcsanchez  Casto José Sánchez Ríos
pmsantos  María Leonor de Santos Sánchez
pitorres  Isabel María Torres Díaz
petorres  Estrella Torres Márquez
pestorres  Esperanza Torres Martos
pmtraver  María Carmen Traver González
pruceda  Rafael Uceda Rodríguez
pmzapata  M Antonia Zapata Navarro

Los nombres de usuario han sido creados automáticamente por el Servidor de Contenidos a partir de 
los datos del profesorado enviados por SENECA.


