16 de Febrero de 2010

Nuevo proceso de gestión y registro
Para mejorar el uso de los equipos informáticos de la Ciberaula Joven se ha
instalado un software de control de acceso, que garantiza la seguridad en la navegación
por Internet.
Para el uso de la Ciberaula joven debes seguir los siguientes pasos:
1.- Es necesario hacerte un carnet de usuario de la Ciberaula que debes traer cuando vengas
al centro, para verificar tu identidad.
2.- La primera vez que accedas (Desde 16/02/2010) tienes que registrarte en el sistema para
obtener tu nombre de usuario y contraseña.
3.- Una vez registrad@ tienes que pasar por el Centro de Información Juvenil, para
comprobar tu identidad y confirmar tu alta en el sistema.
4.- Cuando enciendas un ordenador tendrás que pulsar [ENTER] en la pantalla de inicio de
Windows –sin modificar el usuario  biblioteca, y esperar a que te aparezca la pantalla de
inicio del sistema.
5.- Para acceder al sistema, una vez que estás dad@ de alta y autorizad@, debes introducir como
identificador tu DNI, Nº Tarjeta de residente o Pasaporte, y como Password – la
contraseña que tú definiste al darte de alta.
6.- Si olvidas tu contraseña podrás recordarlo revisando el email que recibiste en tu correo
electrónico en el momento de darte de alta, o respondiendo a la pregunta secreta que definiste
para este fin.
7.- El uso de los equipos informáticos está limitado a 60 minutos diarios para cada usuario.
Finalizado este tiempo de uso el equipo se cierra automáticamente borrando definitivamente
todos los archivos descargados. Debes guardar los documentos que quieras conservar en
un soporte externo (disco duro o pen drive).
8.- El personal del Centro de Información Juvenil te aclarará cualquier duda sobre el proceso de
registro, aunque tendrás que hacerlo tú personalmente.
9.- Los problemas de acceso a diferentes páginas web, así como de funcionamiento del
software instalado serán comunicados al personal del Centro de Información Juvenil, para
transmitir la incidencia al servicio técnico, no pudiendo estos ser resueltos por los
informadores juveniles.
10.- Uso de ordenadores portátiles usando el acceso WIFI de la Ciberaula Joven:


Al conectar a la red biblioteca nos aparecerá una pantalla de bienvenida del Centro de
Acceso Público a Internet con 3 opciones:
o

o
o


Darse de alta en el Sistema – Debemos usarla la primera vez que
accedemos para registrarnos en el sistema, rellenando el formulario que
aparece a continuación.
Acceso a Internet – Es la opción que utilizaremos para conectar a Internet
una vez dados de alta en el sistema.
Acceso a la ayuda – Podremos resolver las dudas y dificultades que
tengamos en el registro y la conexión de nuestro equipo informático a la red.

o
Después de darnos de ALTA es IMPRESCINDIBLE pasar por el Centro de
Información Juvenil, con el DNI para validar el registro.

