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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LAS INCIDENCIAS

Cuando tengas que notificar una incidencia al equipo TIC, es muy importante que lo hagas utilizando la 
aplicación  GESTICWEB, en caso de no poder hacerlo, a través de un papel, siempre detallando el 
aula, número de mesa e indicándonos cuál es la incidencia.

Detallamos algunas cosas que podéis hacer cuando detectéis alguna incidencia:

No enciende el equipo

No se ve la pantalla

No hay internet

No funciona el ratón, va muy lento... 

No va el teclado...

No enciende el equipo

Suele ser por estar mal conectados los cables, asegúrate que están todos los cables perfectamente 
conectados y comprueba que el botón negro está encendido (detrás de la torre).

Si todo está perfectamente enchufado y aún no funciona, fíjate:

 1. SI se enciende la luz de la torre y NO se enciende la luz de la pantalla, por tanto no se ve 
nada...

 a) prueba por cambiar el cable de alimentación de la torre por el del monitor y viceversa.

 b) prueba por desenchufar el  cable de la toma eléctrica del suelo y utiliza el enchufe que 
queda libre, a veces, lo que falla es el enchufe del suelo.

 c) Si el monitor no funciona, habrá que cambiarlo,  avisa al equipo Tic.

 2. NO se enciende la luz de la torre y SI se enciende la luz de la pantalla, debes hacer los puntos 
a) y b) arriba indicados, si sigue sin encender la torre, avisa al equipo Tic.

 3. SI se encienden  las luces del monitor y de la torre, pero no se ve nada, avisa la incidencia al 
equipo Tic, el problema posiblemente esté en la tarjeta.
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No se ve la pantalla

Asegúrate que están todos los cables perfectamente conectados. Puede ser varias cosas:

 a) prueba por cambiar el cable de alimentación de la torre por el del monitor y viceversa.

 b) prueba por desenchufar el  cable de la toma eléctrica del suelo y utiliza el enchufe que 
queda libre, a veces, lo que falla es el enchufe del suelo.

 c) Si el monitor no funciona, habrá que cambiarlo,  avisar al equipo Tic.
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No hay internet

Debes comprobar si es un problema de toda tu clase o sólo de tu equipo.

Si es toda la clase: seguramente habrá una caida del servidor o el switch de tu aula estará estropeado, 
sea lo que sea, avisa al Tic.

Si es tu equipo: comprueba que en la parte de atrás de la torre se enciende una luz verde, puede 
ocurrir:

 1. si sí hay luz, el problema es de la torre y hay que cambiarla, avisa al Tic.

 2. Si no hay luz, puede ocurrir:

 a) lo más típico, por absurdo que te parezca, es que no esté enchufado el cable de red. 
Compruébalo.

 b) que esté mal el cable,  debes pedir al Tic un cable nuevo, y probar con éste. Posiblemente 
se solucione, si no, pasa al siguiente punto.

 c) que esté mal la toma del suelo,  debes pedir al Tic un cable nuevo, y probar con éste desde 
nuestra torre hasta la toma del suelo de un equipo cercano (y sepa que tiene internet). Si 
funciona ahora internet, tengo certeza que el fallo está en la toma del suelo, si no, si sigue 
sin haber conexión a internet, el problema está en la torre. En cualquier caso, debes avisar 
al tic.
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No funciona el ratón, va muy lento... 

Por absurdo que parezca, comprueba que está enchufado, si lo está, al ser éstos ópticos, comprueba 
que tiene luz, si no tiene, avisa al Tic.

Si  el  problema es que va “lento”,  ten en cuenta que su desplazamiento puede resultarnos lento... 
bastará con que les pongas un papel  debajo y  su desplazamiento será más limpio.  No obstante, 
comprueba las propiedades del ratón. Para ello vete a:

MIRAR OJO
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No funciona el teclado...

Por absurdo que parezca, comprueba que está enchufado, si lo está, comprueba que al encender el 
equipo a éste se le encienden las luces de la parte derecha, si efectivamente no funciona, avisa al Tic.
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