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Introducción  
El objetivo de este documento es proponer unas orientaciones para el uso de los 
ordenadores portátiles del centro. 

Traslado de ordenadores 
Los carritos de los ordenadores se encuentran alojados en las dependencias de los 
servidores. Debido al tipo de lozas que contamos en los pasillos exteriores es preciso 
desplazarlos hasta el aula que se ha reservado con el máximo cuidado. 

Distribución de ordenadores 

 

 

Los 15 ordenadores están numerados y catalogados 
en cada carrito. En consecuencia, cada ordenador 
tiene una posición que siempre habrá que respetar. 

 

Los ordenadores numerados del 1 al 15 son para los 
alumnos. El decimosexto ordenador, que tiene el 
número 0, es el que usará el profesor. 

 

Una vez desconectado se entregará el ordenador al 
alumno, o pareja de alumnos, correspondiente. 

 

 

 

Los ratones se encuentran en una caja, en la parte 
superior del carrito, también ordenados y numerados. 
A cada alumno se le entregará el ratón con el número 
correspondiente a su ordenador. 
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Encendido del ordenador  

 

En primer lugar conectaremos el ratón al ordenador 
en el correspondiente puerto USB. 

 

 

 

 

A continuación levantaremos la pantalla del 
ordenador. Para ello pulsaremos el botón de 
seguridad que se encuentra en la parte frontal. 

 

 

 

 

A continuación se pulsará el botón de encendido que 
se encuentra en la parte superior del teclado, en el 
centro y junto a la pantalla.  

 

 

 

 

Activación de la red inalámbrica 
 

 

Si se va acceder a la intranet del centro o a internet 
tiene que estar activada la tarjeta de red inalámbrica. 

El interruptor y el chivato, de color naranja, se 
encuentran situado en la parte frontal, muy cerca del 
botón de seguridad que hemos usado antes para 
levantar la pantalla. 

Hay que recordar que el uso de la tarjeta inalámbrica 
reduce el tiempo de duración de las baterías debido a 
su alto consumo. Si no necesitamos la red 
aconsejamos desconectar la tarjeta mediante este 
interruptor.  
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Autentificarse en Guadalinex 

 

Una vez encendido el ordenador se inicia el proceso de carga de sistema operativo 
Guadalinex. Si aparece el gestor de arranque "GRUB" pulsaremos la tecla "INTRO" 
para continuar. Después de realizar el proceso de carga Guadalinex se detiene para 
preguntar por el usuario que va a iniciar la sesión. Solicitará el nombre del usuario y 
la contraseña. 

Una forma de entrar en el sistema sin identificarse será usar el acceso nombre de 
usuario  "usuario" y contraseña "usuario". Si la aplicación GesUser2 está activada 
dispondremos de un sistema de acceso personalizado con contraseña privada.  

En general es la opción más recomendable porque accedemos a todas las ventajas 
que oferta la intranet: configuración del escritorio personalizada, espacio de disco 
duro reservado para nosotros, sistema de control del profesorado sobre los 
ordenadores de los alumnos… 

Si por algún motivo no podemos acceder, en la parte inferior izquierda se muestran 
opciones para reiniciar o apagar el equipo. 

 

Una vez iniciada la sesión se muestra el escritorio GNOME con sus respectivos 
paneles. 
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Terminar la sesión y apagar el equipo 
Para terminar la sesión, reiniciar o apagar el equipo podemos hacerlo de varias 
formas. Utilizando el menú Sistema->Salir.. o cualquier lanzador con el símbolo 
universal de encendido/apagado. 

Si el ordenador se queda bloqueado y no responde a la orden de apagar podemos 
apagarlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos, 
pero debemos recordar que solamente lo debemos hacer si es estrictamente 
necesario. 

 

 


