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Introducción 
 
Se recogen en este informe las acciones del Plan de adquisición, distribución y reposición de recursos TIC, y recogidas en el Plan de Gestión anual, 
desarrolladas durante el curso 2017-2018 con el objetivo de incrementar el porcentaje de alumnos satisfechos con los recursos disponibles TIC. 
 
Desarrollo 
El Centro y las Aulas trabajan para mantener actualizada la página Web del Centro, e integrar toda la información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la 
sociedad en general. 3 incidencias mensuales de media; así mismo ofrecer Wifi en todas las instalaciones del Centro y de las Aulas, y disponer de ordenadores de libre 
uso. 5 incidencias en el Centro y en las Aulas.  

 
Se detallan a continuación las adquisiciones realizadas en cada isla de septiembre a enero: 
 
Mallorca 

- 3 Ordenadores INTEL CORE i3/i5/i7, teclado inalámbrico y ratón óptico logitech   1233,30 € 
- 2 SAI Salicru 900 VA, Aula AVIP         106,78 € 
- 1 Pantalla interactiva XP-Pen Artist 22” IPS con 16 teclas       527,20 € 
- 1 TV, Aula AVIP           229,00 € 
- 1 Pantalla interactiva XP-Pen Artist 22” IPS con 16 teclas      599,99 € 
-  

 
Total 2.696,27 € 

 
Menorca 
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- 1 Ordenador INTEL CORE i3/i5/i7, teclado inalámbrico y ratón óptico logitech   411,10  € 
 
Total 411,10  € 
 

 
Ibiza 
 

- 2 Ordenadores INTEL CORE i3/i5/i7, teclado inalámbrico y ratón óptico logitech   822,20 € 
- 1 SAI Salicru 700 VA, Valija, Aula AVIP          55,81 € 
- 1 SAI Salicru 2000 VA, Valija         173,94 € 
- 1 Logitehc MK 220 teclado+ratón, Aula Avip         59,25 € 
- 1 Trust Mila – Set de altavoces 2.0 de 10 W       10,90  € 
- 1 switch             9,00 € 
- 2 Router inalámbrico  AC 750         76,54 € 
- 1 Logitech webcam          70,30 € 
- 1 switch 5 puertos 10/100/1000        26,99 € 

 
Total 1304,93 € 

 
Se detallan a continuación las adquisiciones realizadas en cada isla de febrero a julio: 
 
MALLORCA 
Sustitución de 60 focos del edificio nuevo por un sistema LEDs        3063,72 € 
2 Ordenadores INTEL CORE i3/i5/i7, teclado inalámbrico, ratón óptico logitech  y pantalla       1966,79 € 
3 Pantallas táctiles XP-Pen Artist 22E Tableta Gráfica con Pantalla 22 IPS con 11 teclas             1349,97 € 
1 Videoconferencia Polycom HDX 8000 – 1080. Sistema de Videoconferencia de Completa 
 Alta Definición.Resolución máxima de 1.920x1.080p, hasta 4Mbps.                    3136,00 € 
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1 Capturadora de Vídeo          132,00 € 
1 Pantalla proyección electrónica           38,45  € 
  
Total gastado segundo cuatrimestre          9.686,93 € 
 
En función de las necesidades de las Aulas de Menorca e Ibiza podría trasladarse un ordenador CPU a dichas islas 
 
Menorca 
Sin adquisiciones 
 
Ibiza 
 
1 SAI  Salicru  SPS.2000.ONE          153,72 €  
 
   
De acuerdo con el compromiso de la Carta de Servicios, mantener actualizada la página Web del Centro, e integrar toda la información necesaria para 
estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad en general (82,66% de estudiantes satisfechos con la Web del Centro en términos de claridad y 
organización de la información; media de los centros 70,89%); el centro actualiza periódicamente la web del centro. Las visitas en la web han crecido el 
último año de manera muy significativa. 
También de acuerdo con el compromiso de la Carta Servicios, Ofrecer Wifi en todas las instalaciones del Centro y de las Aulas, y disponer de ordenadores de 
libre uso (70,93% estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles, ordenadores de libre acceso, wifi, impresoras, etc;  media de los centros 
64,62%); el centro  realiza un seguimiento en las tres islas de este servicio, con carácter mensual, para comprobar su funcionamiento.  
Se redactan sendos informes de seguimiento de los dos compromisos de la Carta de Servicios, CS.  
 
Los gastos en el servicio del servidor de la web se desglosan en: 
$299.40  el servicio de backup 
$1953 el servicio del servidor cloud 
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Conclusiones 
 
De acuerdo con el Plan aprobado se ha incorporado en las tres islas el material informático previsto para el correcto desarrollo de las pruebas presenciales y 
de las actividades en las aulas AVIP de carácter académico y formativa. Así mismo se ha repuesto el material que ha dejado de funcionar y no permitía 
arreglo.  En el segundo semestre se han realizado inversiones significativas en relación a los plafones LEDs del edificio nuevo en Mallorca, la adquisición de 
nuevas pantallas táctiles, ordenadores CPU/monitor y un nuevo equipo de videoconferencia que permite incorporar una capturadora de voz para una 
grabación local de alta calidad. 
Las adquisiciones realizadas se consideran adecuadas para la mejora de las instalaciones y del equipamiento del desarrollo de las actividades formativas y 
clases tutorías a la carta. 
El servicio contratado para el servidor de la web y la realización de copias de seguridad ha dado los frutos adecuados sin ninguna incidencia. 
 


