
CENTRO: CÓDIGO:

1. Equipamiento informático del centro

1.1  Ordenadores, otro equipamiento y actividades

(disponibles en el centro o facilitados al profesorado y/o alumnado para que puedan llevar a casa):

1.1.2

1.2 SI010

Indique el número de los siguientes dispositivos periféricos del centro: 

a) Impresoras 3D

b) Equipo (kit) de robótica

c) Paneles y pizarras digítales interactivos y otros dispositivos de uso similar

SI024

1.3

 (Marque con una "X" la opción/es correspondiente/s)

a) Actividades en Aulas de futuro 

b) Actividades en Aulas de tecnología aplicada en FP (aulas ATECA)

c) Actividades de producción de materiales (Espacios Maker, …)

d) Talleres de diseño gráfico, radio y/o video dígitales

2. Aulas de informática y habituales de clase

AU003

AU004

2.2.  De las aulas habituales de clase dotadas de sistemas digitales interactivos, ¿desde cuántas se puede impartir enseñanza híbrida?

Nº de aulas habituales de clase que permiten enseñanza híbrida (preparadas para la impartición de la docencia presencial y 

remota de forma simultánea: suele estar dotada de dos paneles, uno de ellos interactivo, una cámara y megafonía) .................

TOTAL........................................................................................................................................................................................................................

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

a) Ordenadores de Sobremesa.................................................................................................................................................................................

TOTAL........................................................................................................................................................................................................................

SI003

b) Ordenadores portátiles y mini portálites (incluye Chromebook)..........................................................................................................................

c) Tabletas.................................................................................................................................................................................................................

Nº de aulas habituales de clase dotadas de sistemas digitales interactivos .................................................................................

Nº de aulas habituales de clase NO dotadas de sistemas digitales interactivos...........................................................................

1.1.1.

Nº de aulas específicas de informática (incluye aulas informatizadas para idiomas, aulas de futuro, etc.)...................................

del centro)..................................................................................................................................................................................................................

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) ..................................................................................................................................

a) Dedicados a tareas administrativas (ordenadores utilizados preferentemente en las tareas de administración y gestión 

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)..............................................................................

 Otro equipamiento

2.1. 

 Actividades innovadoras apoyadas en medios digítales: Indique las actividades para las que dispone de los medios y las lleva a cabo

Clasifique las aulas (habitualmente dedicados a docencia)  de acuerdo con su dotación informática y de sistemas digitales 

interactivos (PDI, proyectores interactivos, mesas multi-touch, paneles o pizarras interactivos, TV interactivas…) indique el 

número de aulas de cada categoría:

  Clasifique los ordenadores por tipo de ordenador (Indique el número de ordenadores del centro según tipo)
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 Clasifique los ordenadores por utilización preferente (Indique el nº de ordenadores de cada categoría y compruebe que el TOTAL coincide con 

el TOTAL de la pregunta 1.1.1 de este apartado) (disponibles en el centro o facilitados al profesorado y/o alumnado para que puedan llevar a casa):



3. Conexiones 

3.1. Conexión a Internet         

3.1.1.  Indique si el centro tiene conexión a Internet ya sea de forma directa o a través de la Intranet de la Comunidad Autónoma

    (Marque con una "X" la opción correspondiente)

SI  NO   

3.1.2.  Indique el tipo de conexión a Internet que tiene el centro  (Marque con una "X" la opción/es correspondiente/s)

ADSL

Cablemodem (red sobre TV por cable)  

Fibra óptica

3.1.3.  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)

Igual o inferior a 50 Mbps Desde 50 Mbps hasta 100 Mbps Desde 100 Mbps hasta 300 Mbps

 Desde 300 Mbps hasta 500 Mbps Desde 500 Mbps hasta 1 Gb  Más de 1 Gb

3.2.  Conexión Wifi                   

3.2.1.  Indique si el centro tiene servicio de red Wifi (Marque la opción correspondiente)

NO  ..........................................................................................................................................   

SI ..........................................................................................................................................   

3.2.2.  ¿Quién tiene acceso a internet vía WIFI  desde dispositivos propios? (Marque la opción/opciones correspondientes) SI014

Profesorado

Alumnado

Invitados

3.3.  Indique si el centro tiene página Web publicada en Internet 
(Marque la opción correspondiente)

SI NO

4. Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y servicios en la Nube

4.1. Indique si el centro dispone de servicios en un Entorno Virtual de Aprendizaje y servicios en la nube

SI NO

4.2. En caso afirmativo, ¿quién provee dichos servicios? (Marque las opciones correspondientes)

a) Servicios de la Administración educativa y desarrollados por ella.

b) Servicios ofertados por el mercado (Google, Microsoft, Amazon, …) proporcionados por 

     acuerdo de la Administración  educativa.

c) Servicios ofertados por el mercado (Google, Microsoft, Amazon, …) proporcionados por 

     contratación directa del centro.

     

d) Servicios gratuitos ofertados por el mercado (Google, Microsoft, Amazon, …) por suscripción 

    directa del centro.

     

En caso de disponer de servicios en un EVA indique el tipo de usuario del entorno virtual 

(Marque la opción/opciones que correspondan)

a) Alumnado

b) Familias del alumnado

4.3. 

SI016

SI017

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

Otros (Punto a punto, radio, FR, satélite, RDSI, …)

SI002

SI001

SI023

SI004

Entorno virtual de aprendizaje: Conjunto de aplicaciones que permiten el desarrollo de la acción formativa, tanto por parte del alumnado como del 

profesorado a distancia, a través de Internet y que suelen contar con aplicaciones de colaboración, espacios de almacenamiento en la nube, 

herramientas ofimáticas en línea y herramientas de LMS, entre otras.

SI005

SI015



SI021
 ¿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? (Marque la opción correspondiente)

SI NO

SI022
 ¿El centro permite al alumnado el uso del móvil con fines educativos en las siguientes enseñanzas?

(Marque la opción que corresponda para cada una de las enseñanzas que se imparten en el centro

Educación Secundaria Obligatoria SI NO

Bachillerato SI NO

Formación Profesional Grado Básico SI NO

Formación Profesional Grado Medio SI NO

Formación Profesional Grado Superior SI NO

......................, a ........ de  .................... de 202....

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

(Sello del centro)

6.

5.


