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1. Introducción 
 
Ubicadas en diferentes edificios del campus, las aulas de informática permiten el acceso del 

alumnado a los recursos electrónicos de la Universidad.  
Existen cuatro tipos de Aulas de Informática:  
 
Uso docente: estas aulas se utilizan exclusivamente para impartir clase de aquellas asignaturas que 

requieran el uso de algún software especializado o simplemente acceso a Internet.  
Acceso libre: utilizadas por el alumnado para uso personal, incluyen además el software que 

utilizan en las aulas de uso docente.  
Aulas para alumnos de Postgrado: disponibles para los alumnos de Postgrado, incluyen software 

base de ofimática y disponen de una impresora en red, previa solicitud se puede 
hacer un uso docente de las mismas. 

Laboratorios: este tipo de aulas disponen de un software, hardware y equipamiento muy 
específico que las diferencian significativamente del resto, con lo que el acceso y 
uso está gestionado en gran medida por la Facultad o Escuela correspondiente. 

 
El Catálogo de Servicios pretende relacionar todos los servicios TIC que el CIC ofrece a la 

Comunidad Universitaria de la UPO y dentro de este se han incluido jerarquías para facilitar los 
SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicios) y la definición y documentación de los tipos de servicios 
TIC (de redes y comunicaciones, de infraestructuras, de aplicaciones, de soporte, de operaciones, 
de sistemas, etc.). 

 
Dentro del catálogo de servicios se encuentra el Servicio de Aulas de Informática, que 

puede consultar desde el siguiente enlace: 
 

http://www.upo.es/cic/servicios/catalogo_servicios/aulas/aulas_informatica/index.jsp 
 
 

http://www.upo.es/cic/servicios/catalogo_servicios/aulas/aulas_informatica/descripcion/ind
ex.jsp 

 
 

 El Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement), en adelante SLA, define 
los términos y condiciones bajo las que el Centro de Informática y Comunicaciones proporciona 
los servicios incluidos en el Catálogo de Servicios a la comunidad universitaria.  
El objetivo es proporcionar unas bases y marco de entrega de servicios de calidad que cumplan con 
los requerimientos de la UPO. 

 
Hay que destacar en los SLAs de  cada servicio los siguientes apartados: 
 
 Servicios estándares: Servicios que el CIC proporciona al usuario basados en 

procedimientos definidos. 
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 Servicios no estándares: Servicios que el CIC NO proporcionará al usuario, salvo acuerdo 
puntual. 

 
 
Para más información, consulte el SLA del Servicio de Aulas de informática en el siguiente enlace: 
 
http://www.upo.es/cic/export/sites/webcic/servicios/catalogo_servicios/aulas/aulas_informatica/de
scripcion/SLA_aulasinformatica.pdf 
 

2. Uso 
 
Aulas de Informática para uso docente 
 

Aulas destinadas a impartir clases de aquellas asignaturas que requieran el uso de algún 
software especializado o simplemente acceso a Internet. 

Están asignadas a los diferentes Facultades y Escuelas, con lo que cada una de ellas dispone 
de un software muy específico. 
 
Aulas de Acceso Libre 
 
 Aulas utilizadas por el alumnado para apoyo a la docencia, cuyos equipos incluyen el 
software que utilizan en las aulas de uso docente.  
 
Aulas de Postgrado 
 

Aulas disponibles para los alumnos de Postgrado, que incluyen el mismo software que las 
aulas de docencia y disponen de una impresora en red y escáner. 

 
Estas aulas están configuradas para el uso exclusivo de los alumnos de postgrado. Para el 

uso de los pc´s de estas aulas es necesario el usuario y contraseña proporcionados a los alumnos 
de postgrado.  
 
Laboratorios 
 

Disponibles de forma exclusiva por las Facultades y Escuelas, los laboratorios disponibles 
son: 

- Laboratorio de Traducción e Interpretación. Ubicado en Edif. 14 
- Aula de Idiomas. Ubicado en Edif. 14 
- Laboratorio SIG (GIS). Ubicado en el Edif. 29 
- Laboratorios de la EPS de Informática. Ubicados en Ed. 23 
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3. Ubicación 
 
 Las aulas están distribuidas en varios edificios y todas son para docencia excepto las de 
acceso libre y las de postgrado. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Software instalado 
 
Los equipos de las aulas de informática tienen instalado el sistema operativo Windows XP 

SP3. Dependiendo de la titulación y del uso que se haga de cada una de las aulas tiene un software 
específico determinado. 

 
En el siguiente enlaces se puede ver qué software hay en cada una de las aulas, distribuido 

por edificios: 
 
http://www.upo.es/cic/servicios/catalogo_servicios/aulas/aulas_informatica/descripcion/ind
ex.jsp 
 
 

Software de docencia avanzado. NetSupport School 
 
En determinadas aulas de informática se dispone de la aplicación NetSupport School, una 

solución de software de formación que proporciona a los tutores la capacidad de interactuar con 
sus estudiantes individualmente, como un grupo definido o en toda la clase.  

 
NetSupport School combina monitorización de ordenadores en la clase y herramientas 

avanzadas de presentación y anotación en tiempo real, control de Internet y aplicaciones, control 
de aplicaciones de mensajería instantánea, monitorización de contenidos y seguridad de equipos 
del aula. 

 
Para más información, se puede consultar: 

Edificio Nº Aulas Uso Nº de ordenadores
2 5 Docencia 70
3 2 Docencia 32
6 3 Docencia 74
7 5 Docencia / Postrado (2) 70

10 6 Docencia / Postrado (1) 120
14 2 Laboratorios: Idiomas / 

Traducción e Interpretación 
25

29 2 Docencia 34
29 1 Laboratorio SIG 17
23 2 Laboratorio EPS Informática 32

25B 3 Acceso Libre 55
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Guía de primeros pasos con la herramienta: Se han seleccionado las opciones más comunes 

o demandadas por los profesores y se ha especificado un modo de realizarlas que sea sencillo. No 
obstante la herramienta ofrece multitud de otras funcionalidades. 

 
Manual completo de uso de NetSupport School: Todas las funcionalidades y una 

explicación completa y detallada de las opciones. Puede encontrarse en el escritorio de cada equipo 
que tenga instalada la herramienta y en la página web del CIC, en la sección de información detalla 
del servicio de aulas de informática. 
 

http://www.upo.es/cic/servicios/catalogo_servicios/aulas/aulas_informatica/descripcion/ind
ex.jsp 

 

5. Normativa de Aulas de Informática 
 

Las aulas de informática constituyen un servicio para la Universidad que demanda recursos 
por el coste de su instalación, mantenimiento y renovación. Es fundamental disponer de las 
herramientas normativas necesarias para garantizar un uso eficiente y apropiado de estos recursos 
limitados y poder garantizar al máximo el servicio. 

 
La normativa de aulas de informática establece los criterios básicos de uso de estos 

recursos sin perjuicio del desarrollo pormenorizado de instrucciones que lo ordenen. 
 
Para más información, consulte la normativa de Aulas de informática en el siguiente 

enlace: 
 
http://www.upo.es/cic/export/sites/webcic/normativa/universidad/aulas-normativa.pdf 
 

 
 

6. Procedimientos – FAQ. 
 
El arranque de los ordenadores de las Aulas de Informática se realiza mediante un proceso 

de arranque controlado. A través de este tipo de arranque, cada vez que se enciende un ordenador 
se descarga una configuración completa (el pc se formatea y reinstala) con lo cual evitamos, entre 
otras cosas, que se desconfiguren los equipos. Una vez descargada la imagen el ordenador quedará 
igual que cuando se terminó de instalar la primera vez. 

 
Por este motivo, cuando los equipos se encienden o se reinician no arrancan directamente 

como un equipo con un proceso de arranque normal, sino que se activa la aplicación que controla 
el arranque y tras un proceso de descarga  (aprox. 20 minutos) arranca Windows con las 
aplicaciones instaladas. 
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Debido al proceso de arranque que se utiliza en las aulas de Informática, los profesores y 

alumnos no podrán dejar documentación en los ordenadores, ya que cuando vuelvan a arrancar se 
perderá toda la información.  

 

Cómo reservar un PC de un aula de acceso libre. 

 
Puede acceder a la aplicación que permite la reserva de los ordenadores de las aulas de 

acceso libre a través del siguiente enlace, con el mismo usuario y contraseña de los servicios 
personales: 

 
https://www.upo.es/reservaspc/reservas_aulas/ 
 
 
 

Cómo solicitar la instalación de software en un aula de informática (solo Personal Docente). 
 
 La instalación de un software específico en las aulas de informática sigue dos cauces 

diferentes, en función de si el software está disponible en la Universidad o si es necesario la 
adquisición del mismo. 

 
La solicitud de servicio para la instalación de nuevo software o modificación del actual una 

vez iniciado el curso, ha de ser creada al menos 15 días antes de la fecha prevista de uso del 
software (si no es necesaria la adquisición del mismo).  

En general, las solicitudes de software se realizan en la Unidad de Centros.  
Si la solicitud es para un uso especial (cursos, certificaciones, seminarios, pruebas de 

acceso, etc.), la solicitud se realizará a la Unidad de Espacios.  
La instalación de software en aulas de Postgrado ha de solicitarse directamente al Centro de 

Estudios de Postgrado. 
   


