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ESCUELAS CONECTADAS 

La Consejería de Educación e Investigación, en colaboración con Madrid Digital,  
está impulsando un conjunto de actuaciones que van a mejorar decisivamente 
las actuales infraestructuras tecnológicas de comunicaciones de los centros 
educativos públicos de Educación Primaria,  Educación Secundaria y Educación 
Especial de la Comunidad de Madrid. 

Estas actuaciones, en función de la situación de cada centro, se desarrollarán 
en tres ámbitos: 

 Mejora de la conectividad a internet, dotando a los centros de líneas de 
acceso de banda ancha ultrarrápida. 

 Mejora de las redes de datos internas de los centros. 
 Instalación de redes inalámbricas, wifi,  con cobertura desde totas las 

aulas del centro. 

FASES DEL PROYECTO 

1. Fase de preparación y planificación. Hasta septiembre de 2018.  
Se recopilará información sobre la situación de cada centro en lo relativo 
a sus infraestructuras de telecomunicaciones hasta disponer de planos de 
los mismos en los que se identifique la situación de los elementos básicos 
de la red de comunicaciones. Esta información servirá  para facilitar la 
tarea de instalación de los nuevos equipamientos.  

Para facilitar esta labor se ha elaborado la web: 
https://inventarioredes.educa.madrid.org. Los directores de los centros, o 
personas en que deleguen,  accederán con la cuenta institucional del 
centro para verificar y aportar la información correspondiente.  

Los centros de Educación Primaria y los de Educación Especial, deberán 
aportar los planos de planta de sus edificios  y ubicar en los mismos los 
componentes básicos de sus redes de comunicaciones.  

Los centros de Educación Secundaria accederán a la aplicación para 
aportar datos de la estructura de los edificios del centro y podrán acceder 
a los planos previamente cargados para que comprueben que son 
correctos y completos. 
 
 

2. Fase de ejecución. Se iniciará en septiembre de 2018 y concluirá en plazos 
diferentes en cada centro, una vez que las correspondientes instalaciones 
hayan sido concluidas, revisadas.  

Previa comunicación de fechas y actuaciones, en cada centro se 
realizarán las siguientes actuaciones: 
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 Se mejorará la conexión a internet, instalándose nueva electrónica 
de red y configurándose la actual para que todos los equipos del 
centro mantengan la conexión a internet, para lo cual se deberá 
seguir la operativa de configuración que se facilitará al centro.  

 La nueva línea de acceso a internet se ubicará en el recito TIC si 
el centro lo tiene o en un espacio que se definirá al efecto. Desde 
este nodo central de comunicaciones se organizará la red del 
centro. 

 En cada centro se instalará una red wifi con cobertura a todas las 
aulas del centro para lo que se desplegará una nueva red 
inalámbrica específica desinstalándose posibles componentes o 
redes que el centro pudiera tener y que interferirían con las nuevas 
redes.   
El material instalado por la Consejería de Educación se retirará. El 
resto de material se entregará al centro. 

 
Es muy importante que los centros se organicen para poder realizar los 
trabajos  durante la jornada laboral en el tiempo más breve posible. 
Los trabajos en los centros se iniciarán a partir de un replanteo que la 
empresa adjudicataria realizará in situ, a partir de los planos de cada 
centro.   
 
Tras la instalación se verificará el correcto funcionamiento de las nuevas 
infraestructuras y la cobertura wifi en todo el centro.  
 

3. Fase de mantenimiento. Se iniciará una vez que la instalación en un centro 
haya concluido y será responsabilidad de Madrid Digital que se hará cargo 
de la operativa, configuración y mantenimiento de las instalaciones realizadas 
en el centro.  
Una vez finalizadas las obras los centros utilizarán el canal habitual de 
gestión de incidencias de Madrid Digital para comunicar cualquier necesidad 
relacionada con la instalación.  
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Ayuda centro

Finalizado
• El propio centro, cuando lo cree oportuno, podrá marcar el centro como FINALIZADO 

con dos botones:
◦ El botón [SI] marcará el centro como FINALIZADO.

◦ El botón [NO] marcará el centro como NO FINALIZADO.

Correcto
• Un administrador de la DAT, cuando lo cree oportuno, podrá marcar el centro como 

CORRECTO con dos botones:

◦ El botón [SI] marcará el centro como CORRECTO.

◦ El botón [NO] marcará el centro como INCORRECTO.

Advertencias
• Los datos de estado del centro (si tiene planos, si tiene datos, si ha sido modificado, si se ha 

marcado como finalizado y si se ha marcado como correcto), tienen dos colores:
◦ Verde si todo está bien.

◦ Rojo si hay alguna advertencia.

• Así mismo aparecerá un triangulo con una exclamación si hay alguna advertencia, y estas 
son:
◦ No se han subido planos.

◦ No se han añadido edificios/plantas.

◦ La fecha de última modificación es mayor que la fecha de marcado como finalizado.

◦ La fecha de última modificación es mayor que la fecha de marcado como correcto.

◦ La fecha de marcado como finalizado es mayor que la fecha de marcado como correcto.
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Subida de planos
• En esta sección es donde se adjuntan los planos del centro.

• Antes de cargar los planos, realizar el alta de edificios y plantas de las distintas sedes 
del centro, para así poder seleccionar la ubicación correcta de cada uno de los planos 
que se suban.

• Los planos pueden ser de tipo png, jpg, tiff, pdf o dwg con tamaño máximo de 5MB por 
archivo, pudiéndose subir los que archivos de plano necesarios.

• En los planos se reflejarán los elementos de comunicaciones como routers, aulas de 
informática, rosetas de red…, descritos en la sección de ayuda de las plantas de los edificios 
de las sedes.

• Antes de adjuntar un plano hay que seleccionar pinchando en el desplegable 
correspondiente, la ubicación de dicho plano.

• La ubicación del plano que se subirá puede ser de una planta, de un edificio, de una sede o 
bien del propio centro.

• Para adjuntar un archivo se hace pinchando el botón [Adjuntar plano].

• La aplicación nombra los planos de forma automática en función de la ubicación elegida.

• Así pues el plano 28000002_SED1_EDI1_PLA0.pdf será el plano de la planta 0, del 
edificio 1, de la sede 1, del centro cuyo código es el 28000002.

• Una vez adjuntado un plano aparecerá listado en esta sección y podrá tanto verse como 
descargarse.

• Así mismo se podrá eliminar cada uno de los planos subidos.

Datos registrales
• En esta sección se muestran, a modo de consulta, los datos registrales del centro.

• Los datos registrales del centro pueden estar ocultos, en cuyo caso habrá que pinchar en el 
botón [+].

• Si algún dato registral no concuerda con los del centro habrá que comunicarlo a la DAT 
correspondiente.

Notas
• En el campo notas se puede añadir un pequeño texto con alguna observación.

• Las notas, al igual que el resto de datos de la aplicación se guardan automáticamente 
mostrándose un mensaje de que se ha guardado correctamente o un error en caso contrario.
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Ayuda sede

Sedes
• Cada centro tiene una o varias sedes.

• A cada sede se le irán añadiendo edificios.

• Si el número de sedes no concuerda con las del centro habrá que comunicarlo a la DAT 
correspondiente.

• El contenido de las sedes puede estar oculto, en cuyo caso habrá que pinchar en la 
[descripción de la sede] o en el botón [+] para mostrarlo.

Datos generales de la sede
• En la barra de título de la sede se muestran, a modo de consulta, los datos generales de la 

sede.

• Si algún dato de la sede no concuerda habrá que comunicarlo a la DAT correspondiente.

Datos numéricos de la sede
• Los centros deberán rellenar los datos que aquí se piden:

◦ Aulas Ordinarias: número de aulas ordinarias (para grupos de alumnos) de la sede.

◦ Aulas No Ordinarias: número de aulas no ordinarias (laboratorios, aulas de tecnología, 
aulas de informática, aulas de música, etc.) de la sede.

◦ Despachos: número de despachos (secretaria, departamentos, etc.) de la sede.

◦ Salones Actos: número de salones de actos de la sede.

◦ Gimnasios: número de gimnasios de la sede.

◦ Bibliotecas: número de bibliotecas de la sede.

◦ Salas Profesores: número de salas de profesores de la sede.

Ayuda edificio

Edificios
• Se considera edificio a cada una de las construcciones singulares dentro de cada una de las 

sedes del centro.
• Para cada una de las sedes existentes se deberá dar de alta, pinchando en el botón      

[Añadir edificio] los distintos edificios de dicha sede.
• El contenido de los edificios puede estar oculto, en cuyo caso habrá que pinchar en la 

[descripción del edificio] o en el botón [+] para mostrarlo.
• A cada edificio se le irán añadiendo plantas.

Descripción del edificio
• Se debe de añadir una descripción del edificio.

• La descripción del edificio, al igual que el resto de datos de la aplicación se guarda 
automáticamente mostrándose un mensaje de que se ha guardado correctamente o un error 
en caso contrario.
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Ayuda planta

Plantas
• Se considera planta a cada una de las divisiones horizontales del edificio.

• Para cada uno de los edificios creados, se deberán dar de alta, pinchando en el botón    
[Añadir planta] las distintas plantas de dichos edificios.

• El contenido de las plantas puede estar oculto, en cuyo caso habrá que pinchar en la 
[descripción de la planta] o en el botón [+] para mostrarlo.

Ubicación de los elementos en los planos
• Los elementos REDU, RGES, AI, AW, AD, RR, SW, RTIC deberán reflejarse en los 

planos en los espacios en los que se encuentren.

• No deberán reflejarse en el plano los elementos PCEDU, PCGES.

• Una vez realizada esta tarea, se deben incorporar los planos a la aplicación a través del 
proceso de [Adjuntar plano].

• Será necesario que las siglas (ejemplo: AI) de estos elementos se ubiquen en los espacios 
ocupados por ellos.

Routers Educativos - REDU
• Un router es un elemento de comunicaciones que enlaza la 

red exterior con la red interna. En nuestro caso concreto, 
consideramos router educativo a aquel que provee una salida 
a Internet para ámbito docente.

• Debe reflejarse en el plano.

Routers Gestión - RGES
• Un router es un elemento de comunicaciones que enlaza la 

red exterior con la red interna. En nuestro caso concreto, 
consideramos router de gestión a aquel que provee una salida
la intranet de gestión que permite el uso de herramientas 
como SICE, GECD,…

• Debe reflejarse en el plano.

PC/Tablets Educativos - PCEDU
• Se considera pc o tablet educativo al equipo informático 

destinado a uso docente.

• No debe reflejarse en el plano.

PC/Tablets Gestión - PCGES
• Se considera pc o tablet de gestión al equipo informático 

destinado al uso de herramientas de gestión administrativa 
del centro como SICE, GECD,… 

• No debe reflejarse en el plano.
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Aulas de Informática - AI
• Se considera un aula de informática al espacio en el que se 

ubican ordenadores para su uso con alumnos.

• Debe reflejarse en el plano.

Antenas WiFi - AW
• Se considera una antena wifi al elemento emisor de señal que

permite la conexión de dispositivos de forma inalámbrica.
• Debe reflejarse en el plano.

Armarios de datos - AD
• Se considera armario de datos al elemento que aloja un 

repartidor de cableado, este armario puede estar apoyado en 
el suelo o bien fijado a la pared.

• Debe reflejarse en el plano.

Rosetas de Red - RR
• Se considera roseta de red al punto de datos que permite la 

conexión cableada de un equipo informático.
• Debe reflejarse en el plano.

Switches - SW
• Se considera un switch al elemento de comunicaciones con 

varios puertos de datos que permite la interconexión de 
varios equipos.

• Debe reflejarse en el plano.

Recinto TIC - RTIC
• Se considera recinto tic a un espacio destinado a cuarto de 

comunicaciones, no pudiendo ser destinado este espacio a 
uso administrativo o docente.

• Debe reflejarse en el plano.
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 SEDE:

Switches

REDU PEDU RGES PGES AI AW AD RR SW RTIC

EDIFICIO 1

Planta 0

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

EDIFICIO 2

Planta 0

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

EDIFICIO 3

Planta 0

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

EDIFICIO 4

Planta 0

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

EDIFICIO 5

Planta 0

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

INVENTARIO DE REDES

Plantilla para la recogida de datos

Routers 
Educativos

PC/Tablet 
Educativos

Routers
Gestión

PC/Tablet 
Gestión

Aulas 
Informáticas

Antenas
WIFI

Armarios
Datos

Rosetas
De Red

Recinto
TIC
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