PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL AULA DE INTERNET
-

En primer lugar, el usuario debe darse de ALTA en el servicio de Internet. La tramitación del alta
puede tardar un día o dos.

-

Si ya es usuario del aula de Internet deberá identificarse pasando por el mostrador de préstamos
de libros de la biblioteca para recargar el saldo de 1 hora de utilización diaria. La identificación se
realizará pasando la Tarjeta Ciudadan@ o el Carnet de la Biblioteca bajo el lector de códigos de
barras que hay en el mostrador.

-

Una vez recargado el saldo elegiremos uno de los ordenadores libres de la sala y seleccionaremos la
opción primera de la pantalla inicial
Windows XP

-

Al cabo de un rato aparecerá una pantalla en la que en la parte superior aparece un botón con el
mensaje
Iniciar sesión

-

Después nos solicitará el usuario y contraseña. El usuario es el código de usuario que aparece
debajo del código de barras de la Tarjeta Ciudadan@ o Carnet de la Biblioteca (Una “L” seguida de
unos números). En el apartado de la contraseña nunca se pone nada.

-

Una vez introducido el usuario aceptaremos con el botón 

-

Ya está haciendo uso del servicio de Internet. En la parte superior de la pantalla le aparece el saldo
de tiempo del que dispone.

-

Para finalizar la sesión no será necesario consumir la hora disponible. Es más, si no consume el total
de la hora, el tiempo restante estará disponible para utilizarlo a lo largo del día.

-

La finalización de la sesión se hace desde la opción ⊗ que hay en la parte superior de la pantalla.

-

En la siguiente pantalla se le informa del saldo de tiempo disponible para el resto del día en curso.

-

Podrá utilizar el aula de Internet 1 hora al día en uno o varios intervalos. La identificación es sólo
necesaria la primera vez del día.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL AULA DE INTERNET
-

No está disponible el servicio de impresora ni de escáner.

-

No está permitido la descarga ilegal de cualquier fichero.

-

El aula está controlada por un circuito de videovigilancia con grabación las 24 horas.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

