
Servicio de cambio de modo de red en los laboratorios 
 

Para establecer un modo de red en un laboratorio se utiliza el servidor de modos 

implementado en la FdI. A dicho servidor se accede desde un icono en el escritorio del 

puesto del profesor: 

 

En la pantalla que aparece se muestra información sobre el estado del laboratorio, el estado de los 

puestos y acceso al establecimiento de modos: 

 

 

 

 

 

 

Pulsando el botón Modos de RED se accede a la página para seleccionar dicho modo. 

 

- El botón en verde indica el modo actual. 

- Seleccionar un modo pulsando su botón correspondiente (en azul). 

- La casilla marcada, establecerá en cada uno de los puestos el 

modo elegido. Esto requiere más tiempo y se usa cuando ya se ha iniciado sesión en algún 

puesto. En caso de que todavía no haya ninguna sesión iniciada en el laboratorio, puede 

desmarcarse la casilla para que el proceso sea más rápido (los puestos se pondrán en el modo 

seleccionado en el momento en que inicien sesión). 

- Para los casos que se use cualquier ‘modo examen’, se ha de recordar que: 

 - o bien el profesor debe poner el modo examen antes de que los alumnos inicien sesión 

- o bien, si el alumno ya ha iniciado sesión, debe pulsar el icono ‘Quitar Z’. 

En otro caso el ordenador del alumno puede quedar bloqueado en cualquier momento.  

Equipo encendido o 

apagado 
Permite establecer 

un modo de red 

Usuario que ha 
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Descripción detallada de los modos disponibles: 

 

 

Servidores FdI autentificados  almacenamiento cuentas (z:) 

Servidores docencia  Oracle, Librero, impresión, exacrc, … 

Modos 

Descripción del modo 

Accesibilidad 

Puestos Servidores FdI Servidores UCM Otros 

Mismo 

Lab 

Otros 

Labs 

Autentificados 

Cuentas 

Anónimos 

S.Docentes 

web 

S.Externos 
Licencias CV Internet 

Normal (por defecto) 

Accesibilidad total  
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Clase 

Sin acceso al exterior, sólo a la red de 

la UCM 

       


UCM 

Examen FdI 
Solo acceso a Servidores docentes 

        

Examen licencias UCM 
Solo acceso a Srv’s. licencias UCM y 

servidores docencia 

        

Examen CV 
Acceso a Campus Virtual y  servidores 

docencia 

        


