
Consejos para los profesores al utilizar los ordenadores con alumnos

•No te olvides reservar en conserjería el aula TIC que quieras utilizar.

•Al inicio de clase comprobamos que los alumnos se han apuntado en la ficha de 
ocupación. Si se trata de un aula TIC que pertenece a un grupo de alumnos, ellos  
deben haberse apuntado en la primera hora del día.

•Si se detecta una incidencia nueva, la apuntaremos en la ficha de ocupación, y en un 
papel en blanco redactaremos brevemente el problema del ordenador. Este papel se lo 
daremos en mano al coordinador TIC.

•Al finalizar la clase, echaremos un vistazo rápido para comprobar que no hay ningún 
deterioro. Importante: los alumnos deben percatarse de que estamos controlando la 
buena utilización de los ordenadores.

•Si utilizamos los portátiles, debemos acompañar a los alumnos hasta el carro tanto al 
recogerlos como al soltarlos. Comprobar que no han quitado la ficha de ocupación de 
los portátiles.

•Al apagar los portátiles hay que esperar unos segundos hasta que se apaguen los leds 
verdes.

•Si un ordenador de sobremesa no enciende:

►Comprueba que a los interruptores automáticos de debajo de la mesa les llega 
corriente.

→Sí.  Entonces  el  fallo  está  en  los  cables  de  alimentación  del  ordenador. 
Comprueba que estén enchufados. Si los cables están bien, el fallo está en el 
ordenador (ya no puedes hacer nada); comunícaselo al coordinador TIC.

→No. Entonces el fallo está en los cables negros que llevan la corriente desde la 
regleta  del  suelo  a  las  mesas.  Aprieta  estos  cables  en  los  sitios  donde  se 
enchufan, ya que al mover las mesas, tienden a desconectarse.

→¡NO!  Si  lo  anterior  no  ha  funcionado,  es  probable  entonces  que  ningún 
ordenador del aula funcione, o  bien porque no hemos activado los interruptores 
del cuadro del aula, o bien porque no está activado en interruptor general del 
aula, que se encuentra en la habitación del servidor (edificio 1), o en conserjería 
(edificio 2).

•El ordenador enciende pero el monitor no se ve:

►Si  le  ocurre  esto  a  todos  los  ordenadores  del  aula,  es  porque  el  interruptor 
automático del cuadro del aula correspondiente a los monitores no está activado. A 
veces da la impresión que está activado pero no lo está por culpa del pulsador rojo. 
Dale al pulsador.

►Si le ocurre a un ordenador en concreto, revisa su interruptor automático (rojo) 
debajo de la mesa.



→Si al interruptor no le llega corriente, entonces la avería está en el cable negro 
que va desde el suelo hasta las mesas. Aprieta bien las conexiones.

→Si le llega corriente, asegúrate de que el cable del monitor esté enchufado. Si 
es así, ya no puedes hacer nada. Notifícaselo al coordinador TIC.

•El portátil no enciende:

►Casi seguro que está sin batería, no estaría bien apagado, y en el carro no estaba 
cargando. Hay que ponerlo en el carro a cargar.

•El portátil no se conecta a internet:

►Comprueba que tienes activado en botoncito del portátil para que su antena esté 
activada. Debe estar hacia la derecha.

►En el panel de arriba a la derecha hay un iconito que nos informa de nuestra 
conexión, debemos poner “conexión inalámbrica”.

•Recuerda que al iniciar cualquier ordenador, nos pedirá un nombre de usuario y una 
contraseña.  Los  alumnos  deben  escribir  “usuario”  como  nombre  de  usuario,  y 
“usuario” nuevamente, como contraseña. Los profesores tenemos además la opción 
de  iniciar  cualquier  ordenador  escribiendo  “p+inicial  de  nuestro  nombre+primer 
apellido”,  como nombre de usuario,  y  la  contraseña es ...  Cuando inicies  de esta 
manera dispondrás de todas tus cosas independientemente del ordenador que utilices. 
Te recomendamos que la primera vez que inicies así, cambies tu contraseña.

•Disponemos de la “Plataforma Helvia” para comunicarnos e intercambiar materiales. 
Debes  entrar  desde  la  web  del  Centro  utilizando  tu  nombre  de  usuario  y  tu 
contraseña. En principio, el nombre de usuario y contraseña pueden ser distintos a las 
del sistema, pero nosotros utilizaremos las mismas. ¡OJO!, si cambias la contraseña 
del sistema, no has cambiado la de la plataforma. Debes acceder a la plataforma y 
cambiarla también.

•Con el programa “ItalC” puedes ver en tu ordenador los monitores de los alumnos.

•Con el programa “Cañón de red virtual” puedes hacer que los alumnos vean en sus 
pantallas lo que tiene el ordenador del profesor.

•El  alumnado  puede  acceder  a  la  Plataforma  Helvia  desde  el  Centro  y  desde  el 
exterior.  Su nombre de usuario es “nombre+primer apellido”,  y su contraseña,  su 
primer apellido. Existen unos pocos casos en los que el alumno debe incluir también 
en  su  nombre  de  usuario  su  segundo  apellido.  ¡OJO!,  no  se  pueden  escribir 
mayúsculas, ni espacios en blanco, ni eñes (se sustituyen por dos enes), ni tildes.


	Consejos para los profesores al utilizar los ordenadores con alumnos

