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INTRODUCCIÓN 
Se recogen en este informe las acciones del Plan de adquisición y reposición de recursos TIC, y 
recogidas en el Plan de Gestión Anual, desarrolladas durante el curso 2019-2020 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 Asociado, e 
integrar toda la información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad en 
general. Para el presente curso se mejora la web, haciéndola más manejable y visualmente más 
atractiva a fin de facilitar la localización de contenidos y la información para los estudiantes; 3 
incidencias mensuales de media. Asimismo, 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 el Centro y Aulas de septiembre a enero: 
 
MALLORCA 

Descripción Unidades Total 

ESTANTERÍA MET/MET  449,91 

TP-Link SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 ETHERNET GIGABIT  29,96 

TOTAL  479,87 

 
IBIZA 

Descripción Unidades Total 

COMPONENTES INFORMÁTICOS  970,40 

TOTAL  970,40 

 
 
De acuerdo con el compromiso 19 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 (79,31% de estudiantes satisfechos con la web del Centro Asociado en téminos 
de claridad y organización de la información, 76,53% media). El Centro actualiza periódicamente la 
web del Centro Asociado,  ha diseñado nueva homepage de la web para facilitar mejores accesos a 
la información. 
 
También de acuerdo con el compromiso 20 de la Carta de Servicios, Ofrecer WiFi en todas las 
instalaciones del Centro y de las Aulas, y disponer de ordenadores de libre uso (72,82% estudiantes 
satisfechos con los recursos tecnológicos del centro, ordenadores de libre acceso, wifi, impresoras, 
etc., 71,66%  media). El Centro realiza un seguimiento en las tres islas de este servicio, con carácter 
semestral, a fin de comprobar su funcionamiento. 
 
Los gastos en el servicio del servidor de la web (TEMPL.IO) asciende a un total de: 1.165,00’- EUR. 
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CONCLUSIÓN 
De acuerdo con el Plan aprobado en el Centro se ha adquirido aquel material informático previsto 
para mejorar recursos o prestaciones tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de las 
pruebas presenciales y de las actividades en las aulas AVIP, a fin de seguir siendo dotadas con 
equipos de videoconferencia digitales, Wacoms y equipos informáticos adecuados según 
disponibilidad de aulas en el Centro y Aulas. 
 
En el Centro se ha creado un almacén para componentes informáticos, habilitado con estanterías, 
para su conservación y trabajo.  
 
Las adquisiciones realizadas se consideran adecuadas para la mejora de las instalaciones y del 
equipamiento para el normal desarrollo de las actividades formativas y de la tutorías presencial y 
en online. 
 
No se apuntan incidencias importantes en relación al servicio contratado para el servidor de la web. 


