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I.E.S. Julio Verne

INFORMACIÓN
Ante todo desearos a todos los mejores deseos para el nuevo curso a pesar de las
circunstancias que todos sabemos.
El motivo de este escrito es informaros que se han cambiado las contraseñas de los
ordenadores que están en las aulas a disposición de los profesores. Para acceder al
ordenador debemos elegir el usuario profesor y como contraseña jverne
Recordar que esa contraseña es para el acceso al ordenador no para seneca, que cada
profesor usa su propio nombre de usuario y contraseña y que los ordenadores
conectados a las pizarras electrónicas siguen teniendo como usuario y contraseña la
palabra usuario .
Otro tema es los problemas detectados el año pasado en el funcionamiento de los
equipos. Entre otros la desconexión del cable de red, la desconexión del cable de
corriente de los enchufes, el pintado con tippex del conector del cable de red o el
desenchufado de los conectores del ratón, el teclado o el monitor. Os lo comento para
que comprobeis todos estos elementos antes de comunicar una avería.
Las averías se pueden comunicar por email a coordinadortic@iesjulioverne.es o dejar
una nota mil casillero (Alejandro Fernández) o escribir en el tablón de la coordinación
Tic que se encuentra en la sala de profesores.
Por último comentaros que las pizarras electrónicas suelen dar un fallo de conexión que
se suele solucionar quitando el cable usb que conecta la pizarra al ordenador y volver a
conectarlo (el cable está conectado al frontal del ordenador). Si persiste el problema con
el sonido, hay que volver a elegir la pizarra como dispositivo de salida de sonido de la
siguiente manera:
1º seleccionamos las preferencias de sonido en la parte superior derecha del panel
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2º Seleccionar la pestaña de salida

3º.- Seleccionar como dispositivo de salida la pizarra electrónica
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Y con eso ya tendreis la pizarra completamente operativa.
Para cualquier duda, no dudeis en contactar conmigo, preferiblemente a través del
correo electrónico.
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