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A1. Recursos TIC del centro

1. Equipamiento informático del centro
Definición de equipamiento: recursos propios del centro o cedidos por la administración educativa para utilización
de su personal y/o su alumnado; no se incluirán los recursos propios del alumnado o profesorado salvo que se pregunte
específicamente. Se incluirán también los personalizados que se pueden llevar a casa profesores y alumnos, así como
aquellos otros que en el momento actual no se utilizan pero serán utilizados en el futuro, una vez sean instalados,
reparados, asignados, etc..
SI006
1.1 Clasifique los ordenadores por tipo de ordenador (Indique el número de ordenadores del centro según tipo )
(disponibles en el centro o facilitados al profesorado y/o alumnado):
TOTAL………………………………….
a) Ordenadores de Sobremesa
b) Ordenadores portátiles y mini portálites
c) Tabletas
SI012

1.2 Clasifique los ordenadores por su ubicación preferente (Indique el número de ordenadores de cada
categoría y compruebe que el total coincide con el total de la pregunta 1. )
TOTAL………………………………….
a) En aulas específicas de informática
b) Situados en las aulas habituales de clase (incluye también los ordenadores
portátiles facilitados al alumnado para su utilización en el aula)
c) En dependencias de administración y gestión del centro
d) En otras dependencias del centro (bibliotecas, departamentos y sala de profesorado,…;
incluye también los ordenadores portátiles facilitados al profesorado)
e) Con ubicación no definida

1.3

SI003
Clasifique los ordenadores por utilización preferente (Indique el número de ordenadores de cada categoría

y compruebe que el total coincide con el total de la pregunta 1. )

TOTAL………………………………….
a) Dedicados a tareas administrativas (ordenadores utilizados preferentemente en las
tareas de administración y gestión del centro)
b) Dedicados a tareas propias del profesorado (ordenadores utilizados preferentemente
por el profesorado para la preparación de clases o seguimiento del alumnado)
c) Dedicados a tareas de docencia directa con alumnos o para utilización directa
por alumnos (ordenadores utilizados preferentemente para la impartición de docencia a los
alumnos o para que ellos practiquen)
d) No asignados a una tarea preferente (en esta categoría se deben clasificar únicamente
aquellos ordenadores que sean de muy difícil asignación a las categorías anteriores)
SI011

1.4

De los ordenadores especificados en el apartado 1.3 c) (utilizados preferentemente
para la impartición de docencia a los alumnos o para que ellos practiquen) indique desde
cuántos se puede acceder a Internet por cualquier vía

2. Indique el nº de aulas específicas de informática que posee el centro
3. Dotación en el aula de sistemas dígitales Interactivos (PDI, proyectores interactivos, mesas multi-touch,
paneles interactivos.TV interactivas…) Indique el nº de aulas de cada categoría.

AU003

Nº de aulas dotadas de sistemas dígitales interactivos
Nº de aulas sin dotación de sistemas digítales interactivos

A2. Conexión a Internet
1. Conexión a Internet
1.1.

Indique si el centro tiene conexión a Internet ya sea de forma directa o a través de la intranet de la CA
SI

1.2.

1.3.

SI002

NO

Indique el tipo de conexión a Internet que tiene el centro (Marque la opción/opciones correspondientes)
RDSI

Cablemodem (red sobre TV por cable)

ADSL

Conexión de datos móvil (LTE, 3G, 4G,
4,5G ó 5G)

Fibra óptica

Otros (Punto a punto, radio, FR,
satélite...)

SI001

Indique el total de ancho de banda que tiene la conexión a Internet del centro (si se tiene más de una conexión,
sumar los anchos de banda de todas ellas)
SI004
Menos de 2 Mbps

Más de 2 Mbps hasta 10 Mbps

Más de 10 Mbps hasta 20 Mbps

Más de 20 Mbps hasta 50 Mbps

Más de 50 Mbps hasta 100 Mbps

Más de 100 Mbps

2. Conexión Wifi
2.1.

Indique si el centro tiene servicio de red WIFI (Marque la opción correspondiente)

SI023

NO
SI, solo acceso a intranet
Sí, con acesso a internet
2.2.

2.3.

¿En qué lugares está disponible el acceso a internet vía WIFI? (Marque las opciones correspondientes) SI013
Espacios dedicados a docencia

Secretaría del centro y despachos de dirección

Departamentos

Zonas Comunes

¿Quién tiene acceso a internet vía Wifi? (Marque la opción/opciones correspondientes)
Personal del centro

SI014

Alumnos con dispositivos del centro
Alumnos con dispositivos propios

3. Clasifique las aulas (espacios del centro habitualmente dedicados a docencia) por su conectividad a
Internet (tanto inalámbrica como cableada) (Indique el número de aulas de cada categoría)

AU002

Nº de aulas CON acceso a internet
Nº de aulas SIN acceso a internet

4. Indique si el centro tiene página Web publicada en Internet
SI

SI005
NO

5. Entorno Virtual de Aprendizaje
Indique si el centro dispone de servicios en un Entorno Virtual de Aprendizaje (es un espacio
educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistema de
software que posibilitan la interacción didáctica. A través de ese entorno el alumnado puede acceder y
5.1.
desarrollar una serie de acciones que son las propias de un proceso de aprendizaje tales como
conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. ).
SI015
SI

NO

5.2. En caso afirmativo, ¿desde donde se proveen dichos servicios? (Marque la opción correspondiente) SI016
a) Desde el propio centro
b) Desde la Administración Educativa
c) Desde servicios externos ajenos a la Administración Educativa y al centro
5.3 5.3 En el caso de disponer de servicios en un EVA indique el tipo de usuario del entorno virtual
(Marque la opción/opciones correspondientes )

SI017

a) Profesorado
b) Alumnado
c) Familias del alumnado

6. Servicios en la Nube
6.1

Indique si el centro utiliza servicios en la nube (es un servicio principalmente de almacenamiento de datos o
información, ya sea en forma de documentos, programas, archivos, fotos, etc; el usuario tiene acceso desde
cualquier lugar a través de una conexión a internet)
S018
SI

NO

6.2 En caso afirmativo ¿desde donde se proveen dichos servicios? (Marque la opción correspondiente) SI019
a) Desde el propio centro
b) Desde la Administración Educativa
c) Desde servicios externos ajenos a la Administración Educativa y al centro
6.3 6.3 En el caso de utilizar servicios en la Nube indique el tipo de usuario de la nube
(Marque la opción/opciones correspondientes )

S020

a) Profesorado
b) Alumnado
c) Familias del alumnado
7. ¿Participa el centro en algún proyecto, convocatoria, experiencia, etc. relacionada con el uso de las
tecnologías educativas, ya sea a nivel autonómico, nacional o internacional?

S021

SI
NO
8. ¿El centro permite al alumnado el uso del móvil con fines educativos en las siguientes enseñanzas? SI022
(Marque la opción que corresponda para cada una de las enseñanzas consideradas)
ESO

SI

NO

Bachillerato

SI

NO

Formación Profesional Básica

SI

NO

Formación Profesional Grado M.

SI

NO

Formación Profesional Grado S.

SI

NO

..............................................., a ........... de .................de 201...
EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO,
(Sello del Centro)

