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3.3. TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.3.1. Tecnología y web 
 
 
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 2016-2017 con el objetivo de incrementar el porcentaje de alumnos satisfechos con los recursos disponibles TIC. 
 
Desarrollo 
El centro sigue trabajando con la finalidad de alcanzar, al menos, el objetivo de satisfacción de estudiantes con los recursos tecnológicos disponibles en el 
2017 de un 78%. 
 
Se detallan a continuación las adquisiciones realizadas en cada isla de febrero a junio: 
 
Mallorca 

- Punto de acceso wifi (Aula informática)      99,14 € 
- 2 TV sala videoconferencia  (8 y 9)     650,00 € 
- 2 Wacom DTK-2241                2975,84 € 
- Equipo videoconferencia, SA (sin cámaras)               11651,09 € 
- Equipo Videoconferencia POLYCOM   5637,22 € 

  Total 21.013,29 € 
 
Menorca 
 

- 1 Wacom DTK-2241                            1487,92 € 
- Equipo Videoconferencia POLYCOM              5637,22 € 

 
Total 7.125,14 € 

 
Ibiza 
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- 1 Wacom DTK-2241                 1487,92 € 
- Equipo Videoconferencia POLYCOM                5637,22 € 
 

   Total 7.125,14 € 
 

 
 
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 (90% de estudiantes satisfechos con la Web del Centro); el centro actualiza periódicamente la 
web del centro. Las visitas en la web han crecido en el  primer semestre más del 70% 
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 (78% estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles); 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.  
 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo con el Plan aprobado se han incorporado en las islas tres equipos de Videoconferencia POLYCOM, así mismo las correspondientes  Wacom. En 
Mallorca se ha tenido que reponer el equipo de videoconferencia del salón de actos (sin las cámaras) por una avería sin reparación posible.  Así mismo se ha 
repuesto un punto de acceso wifi en el aula de informática que ha garantizado el correcto funcionamiento de la conexión inalámbrica en el edificio principal 
del centro. 
Además de los equipos previstos en el Plan, se ha incorporado aquellos otros, auxiliares,  necesarios para el correcto funcionamiento del centro tanto en las 
actividades formativas como docentes. 
 


