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2. CONSOLA DE SERVICIOS DEL CAU_CE (IntraEDUca) 

1.1.- ¿Qué es el CAU_CE? 

El CAU_CE es el Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.  

Está diseñado y dirigido desde el Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica y 
tiene su origen en el Centro de Atención a Usuarios del Proyecto Medusa.  

De manera integral, ofrece la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles 
incidencias relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los 
centros educativos no universitarios.  

El actual proyecto del CAU_CE profundiza en el diseño, construcción, implantación, operación 
y gestión así como el mantenimiento y desarrollo de servicios, que incluye:  

 Diseño funcional, procedimental, organizativo y tecnológico de los procesos de 
operación y de atención al usuario, junto con la integración de funciones de soporte y 
mantenimiento de los sistemas, apoyo a la gestión del despliegue e implantación de 
tecnología, y el apoyo a la gestión de los recursos tecnológicos utilizados en los 
servicios asociados a la formación.  

 Diseño e implantación funcional, procedimental, organizativo y tecnológico de las 
redes y sistemas centrales.  

 Implantación de las herramientas, infraestructuras, equipamiento y aplicaciones de 
gestión necesarias, de acuerdo con los requerimientos funcionales y de seguridad, 
establecidas por la Consejería de Educación.  

 Desarrollo de los servicios sobre las herramientas, equipamiento y aplicaciones de 
gestión establecidas por la Consejería de Educación.  

 Operación de los servicios de soporte funcional y técnico en el uso y la gestión de las 
aplicaciones, sistemas de información y comunicaciones.  

Muchos de los servicios que se prestan desde el CAU_CE se están tratando de automatizar 
para conseguir un resultado más rápido, sencillo y con una mayor complicidad y participación 
por parte del usuario que puede decidir cuándo y cómo utilizar el servicio que se pondrá en 
marcha de forma completamente trasparente.  

Para ello se utiliza el portal intraEDUca en donde a través de la consola de servicios se pueden 
realizar muchas de las gestiones y solucionar muchas de las incidencias que antes se resolvían 
a través de Cibercentro: 

 Consola de servicios desde la intranet del Gobierno: 
http://intraeduca.medusa.gobiernodecanarias.net   

 Consola de servicios accesible desde internet: 
https://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/  

 CAU_CE, Centro de Atención de Usuarios de la Consejería de Educación 
Horario: De 7:00 a 22:00 Horas en días laborables. 
Teléfono: 902 111 912 
Correo electrónico: cibercentro@gobiernodecanarias.org 

http://intraeduca.medusa.gobiernodecanarias.net/
https://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/
mailto:cibercentro@gobiernodecanarias.org


  
 

 4 

 

1.2.- CONSOLA DE SERVICIOS: 
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La consola de servicios es el portal Web del CAU_CE a través del cual se pueden prestar una 

serie de servicios que se gestionan de forma automática y transparente para el usuario.  

Para poder acceder a los servicios es necesario introducir el nombre de usuario y la 

contraseña. La consola reconocerá los privilegios del usuario y le mostrará aquellos a los que 

tiene acceso con su perfil. Si está en el grupo directiva, se desplegarán más opciones y se 

podrán realizar gestiones con los usuarios (altas, bajas, modificaciones, …), software, 

incidencias, máquinas, etc. A continuación explicamos algunas de ellas: 

 

1.2.1.- SOFTWARE 

 

En el servicio de gestión del software se pueden  

realizar las siguientes cuestiones: 

 Agregar o quitar software de los 

ordenadores metidos en dominio y que permite la 

instalación/desinstalación de software de manera 

transparente, sin intervención humana, en los 

ordenadores de los centros educativos. Se podrá 

solicitar el servicio para un único ordenador o 

para un aula completa. 

 Dar de alta aplicaciones que permite a los 

usuarios solicitar la publicación de aplicaciones, 

que sean de interés al centro, para su posterior instalación en los equipos del centro a 

través del servicio Agregar/Quitar Software.. 

 Instalar el Escritorio Activo en los ordenadores para disfrutar de un fondo de escritorio 

dinámico, que permite ofrecer información de interés, tanto sobre el equipo que se está 

utilizando, como sobre otros aspectos del CAU_CE.. 

 La gestión de impresión permite solicitar, administrar y utilizar el servicio de gestión de 

impresión para el centro. Esto incluye la activación del servicio, la gestión del servicio, la 

consulta de informes y la descarga del cliente.. 

 Software de Control de Aulas para los ordenadores metidos en dominio permite solicitar 

la instalación del software de Control de Aulas en el aula seleccionada.. 

 Software de gestión de bibliotecas ABIES permite solicitar la instalación del mismo en el 

Servidor Medusa del centro. Esta aplicación permite gestionar bibliotecas escolares, 

automatizando su uso y facilitando la catalogación, búsqueda, localización y préstamo de 

fondos. Una vez instalada la aplicación en el servidor los usuarios podrán descargarse e 

instalarse el cliente en sus equipos mediante este servicio. 

 Software de Lenguas Extranjeras para secundaria nos permite solicitar, de forma online, la 

instalación de las aplicaciones de enseñanza secundaria, Tensebuster o Eurotalk, en un 
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aula. Estas aplicaciones permiten mejorar el conocimiento del idioma inglés, en el caso de 

Tensebuster, y del inglés, francés y alemán en el caso de Eurotalk.. 

El funcionamiento de la consola es muy intuitivo y cuenta con una ayuda a la que accedemos si 

pulsamos sobre la “i”. Se desplegará una pantalla en la que aparecerá una información 

detallada sobre el servicio que se presta. 

 

Si pulsamos sobre el nombre del servicio se desplegará la pantalla de solicitud del mismo. A 

continuación mostramos un ejemplo de la pantalla de Agregar/Quitar Software de los equipos. 

Gracias al mismo podremos ver qué programas tenemos instalados en los equipos y solicitar la  

desinstalación de alguno o la instalación de otro que se encuentre en el repositorio. La 

instalación se hará de forma automática a medida que  los equipos se vayan encendiendo. 
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1.2.2.-  SERVICIOS TECNOLÓGICOS TRANSVERSALES 

En los servicios tecnológicos transversales se incluyen aquellos servicios, muchos de ellos 

transparentes para el usuario final que son  necesarios para la propia ejecución de los 

diferentes proyectos y para el correcto funcionamiento de las tecnologías en los centros: 

 Acceso a internet. El CAU_CE mantiene 

los equipos y las infraestructuras de forma que 

se minimicen los riesgos de seguridad y se 

mejore la experiencia de los usuarios en sus 

accesos a Internet. 

 Apoyo al despliegue de equipos e 

infraestructuras. El CAU_CE realiza actividades 

de coordinación de la ejecución, por parte de las 

empresas adjudicatarias, de los despliegues de 

infraestructuras y equipamiento de la Consejera 

de Educación en los Centros Educativos. 

 Directorio de Usuarios. El servicio de 

directorio permite guardar información relativa 

a los usuarios y servicios del dominio Medusa. 

Este directorio consiste en una estructura 

jerárquica, con cerca de 30.000 usuarios de la Consejería de Educación. Esta estructura 

permite relacionar los usuarios y recursos, de los centros educativos, estableciendo roles y 

permisos. 

 Disponibilidad de Pincel. El CAU_CE realiza el mantenimiento y la actualización de la 

aplicación Pincel en los centros en los que se encuentre instalado. 

 Filtro de Contenidos. Se ofrece a los centros educativos una herramienta de filtrado de 

contenidos web, que bloquea los contenidos que el propio centro considere peligrosos o 

inadecuados, a la hora de navegar por Internet a través de la Red Educativa. Este filtro 

permite al centro definir sus propias políticas de filtrado, manteniendo la autonomía de los 

Equipos Directivos para tomar este tipo de decisiones. 

 Gestión de copias de seguridad de Pincel a SSCC. Los datos almacenados en la 

herramienta Pincel, que se encuentra en cada uno de los centros gestionados por el 

CAU_CE, serán copiados automáticamente a los servidores de los Servicios Centrales 

(SSCC), como medida preventiva para ser recuperados en caso necesario. Luego se realiza 

la copia de los servidores de los Servicios Centrales (SSCC) a la Secretaria General Técnica 

(SGT). 

 Gestión de Incidencias. El CAU_CE presta soporte y procede a la resolución de incidencias 

generadas desde los centros educativos. Esto incluye el soporte en la instalación y 

configuración de PCs y periféricos, en el uso de aplicaciones educativas o corporativas y en 

la atención de incidencias sobre la infraestructura tecnológica del centro. 

 Soporte en el uso de software. El CAU_CE apoya el variado uso de las tecnologías de la 

información proporcionando, en la medida de lo posible, soporte a los usuarios en el 



  
 

 8 

manejo de las aplicaciones más comúnmente empleadas en los centros educativos, 

especialmente cuando se trata de aplicaciones corporativas y educativas. 

 Teleformación. El servicio de Teleformación se ofrece a los Centros Directivos de la 

Consejería de Educación para la impartición de formación on-line, seminarios y aulas 

virtuales. Tiene como objetivos fundamentales: Formación on-line y seminarios para el 

profesorado de los centros educativos; Formación on-line y seminarios para el personal de 

Servicios Centrales; Aulas Virtuales para los centros educativos; Seminarios para los CEPs 

(Centros de Profesores). 

 

1.2.3.-  EQUIPAMIENTO 

En el Servicio de equipamiento e incluyen todos aquellos que hacen referencia al 

equipamiento de que dispone el centro: 

 Aplicación de gestión de inventario 

lógico (AGIL) que permite la gestión y consulta 

información detallada de cada uno de los 

equipos instalados, su estado y ubicación. 

 Gestión de averías de equipamiento que 

proporciona a los usuarios un formulario online 

para generar incidencias para resolver averías de 

equipamiento. 

 Gestión de la ubicación de los 

ordenadores que permite gestionar los 

ordenadores integrados en el entorno del 

CAU_CE, para indicar cuál es la ubicación y el uso principal de cada uno de ellos. 

 Gestión de nombre de aulas que permite gestionar el nombre de las Aulas donde existe 

equipamiento Medusa a través de un entorno Web. 

 Instalación de Impresoras en Red para que un centro pueda generar solicitudes al CAU_CE 

para la configuración, en el servidor Medusa del centro, de impresoras o fotocopiadoras 

que haya adquirido. De esta forma el servidor compartirá el dispositivo para los usuarios 

del centro que se soliciten. 

 Instalación de sistema operativo que permite la 

reinstalación del sistema operativo de equipos 

integrados en el Dominio Medusa, 

individualmente o por aula. 

 Integración de equipos en el dominio Medusa 

para solicitar la integración de equipos en el 

dominio Medusa. Además se puede solicitar el 

remaquetado del equipo con alguna de las 

maquetas del CAU_CE. 
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En la imagen mostramos un ejemplo de formulario de solicitud de un servicio (Integración de 

equipos en el Dominio Medusa): 

 

1.2.4.-  INFORMES Y ESTADÍSTICAS 

En esta sección encontraremos algunos 

informes y estadísticas que pueden 

resultar de interés para el centro: 

 Informe de actividad mensual del 

centro que permite mostrar el 

seguimiento de las incidencias del centro. 

 Informe de ubicación de  

ordenadores que permite revisar la lista de equipos del centro y su distribución dentro de 

las diferentes aulas lógicas (ubicaciones) definidas en el directorio activo del centro desde 

donde se realiza la consulta. Ordenadores. 

 

1.2.5.-  GESTIÓN DE USUARIOS 

En el Servicio de gestión de usuarios es uno de los más usados de la consola de servicios y 

permite a los equipos directivos mantener a toda su plantilla actualizada en el centro y asignar 

diferentes permisos y perfiles al profesorado: 

 Alta de usuarios ofrece al Equipo 

Directivo de un centro la gestión de los 

usuarios a través de un entorno web sencillo 

e intuitivo. En él podrá dar de alta al personal 

asignado a su centro. 

 Baja de usuarios permite al Equipo 

Directivo de un centro gestionar las bajas de 

los usuarios del centro a través de un entorno 

web. 

 Listado de usuarios muestra un 

listado de todos los usuarios 

adscritos al centro con sus grupos y 

perfiles. 

 Mantenimiento de usuarios que 

ofrece al Equipo Directivo del centro 

la gestión de los usuarios a través de 

un entorno web que permite 

modificar los permisos de los 

usuarios, asignándolos a distintos 



  
 

 10 

perfiles y/o grupos, pedir un cambio de contraseña de aquellos compañeros que la han 

olvidado o no la tengan,.. 

En la imagen mostramos un ejemplo de la pantalla de mantenimiento de usuarios y de la 

casilla de cambiar contraseña: 

 

1.2.6.-  COMUNICACIONES 

En Servicio de comunicaciones se han incluido todos aquellos temas que permiten mejorar las 

comunicaciones de los centros: 

 Acceso a la red WIFI de Medusa que 

permite la configuración de la conexión WiFi de PCs 

y portátiles proporcionando para ello toda la 

información y descargas necesarias. 

 Configuración de Puntos de Acceso WiFi 

que permite solicitar al CAU_CE la configuración en 

remoto de puntos de acceso WiFi adquiridos por el 

centro. 

 Gestión de Puntos de Red que  proporciona a los usuarios un formulario online para 

modificar la asignación de los puntos de red de un centro a las distintas redes disponibles: 

Corporativa o Educativa. 

 Gestión del Filtro de Contenido que permite al Centro Educativo definir sus propias 

políticas de filtrado de contenidos web que bloquea los contenidos que el propio centro 

considere peligrosos e inadecuados para los usuarios a la hora de navegar por Internet a 

través de la Red Educativa. 

 

1.2.7.-  DOCUMENTACIÓN 

En Servicio de documentación recopila aquella documentación relacionada con el proyecto y 

que puede ser necesaria para el propio centro. 

 Consulta de Documentación de Actuación 

Medusa que permite al equipo directivo del centro 

la consulta y descarga de la documentación 

generada a partir de las distintas actuaciones y 

dotaciones realizadas desde el Proyecto Medusa. 

 Consulta del Estado del Proyecto permite 

que el equipo directivo de los centros a los cuales 

se les ha dotado o se les va a dotar de 

infraestructura y/o equipamiento informático, pueden consultar el estado actualizado de 

los proyectos relativos a su centro. 
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 Repositorio de Documentación de los Servicios posibilita la descarga de documentos 

técnicos publicados por el CAU_CE, tales como procedimientos, formularios y plantillas de 

utilidad para los centros. 

 

 

1.2.8.-  GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

EL Servicio de gestión de incidencias trata de permitir al usuario que se valida y al centro hacer 

seguimiento de las incidencias que ha abierto.   

 Seguimiento de incidencias  permite a 

los usuarios de los centros consultar a través de 

un entorno Web, el estado y progreso de las 

solicitudes realizadas a través de la Consola de 

Servicios. 

 

1.2.9.-  SEGURIDAD 

EL Servicio de seguridad trata de ofrecer la máxima cobertura a los centros educativos para 

mantener la seguridad de la red y de los equipos. 

 Antivirus corporativo es un servicio que 

pone a disposición de los centros educativos, un 

software antivirus corporativo y herramientas de 

eliminación de spyware para todos los PCs del 

centro. En los PCs integrados en el dominio 

Medusa, se instala automáticamente. 

También se ofrece la posibilidad de instalarlo a 

los equipos que se encuentren fuera de dominio. 

 Consulta y restauración de copias de seguridad permite que un usuario pueda consultar 

en cualquier instante las copias de seguridad disponibles para el centro al que pertenece. 

La lista de copias de seguridad que se le muestra dependerá del perfil del usuario que 

realice la consulta: Para miembros del equipo directivo, dispondrá de copia de seguridad 

de Pincel, Abies y de los archivos almacenados en su carpeta de seguridad; Para el resto de 

usuarios, los archivos guardados en su carpeta de seguridad. El servicio permite tanto ver 

el contenido de las copias de seguridad como descargar las mismas. 

 Copias de seguridad locales es un servicio que permite solicitar la instalación, en los 

centros, de un sistema de almacenamiento en red donde se guarden copias de seguridad 

de las carpetas de usuarios y la zona compartida del servidor. 
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1.2.10.-   NOTICIAS 

EL Servicio de noticias permite personalizar y controlar las noticias que aparecen en tanto en 

intraEDUca como en escritorio activo o fondo de escritorio de los equipos metidos en dominio. 

Hay noticias que son de la Consejería pero pueden convivir con las noticias del propio centro. 

 Administración de noticias del centro 

permite gestionar a los Centros Educativos sus 

propias noticias. Éstas se mostrarán en 

intraEDUca y en el escritorio activo de los 

equipos integrados en el dominio Medusa. 

 Noticias es un servicio que ofrece a los 

usuarios las noticias publicadas por el CAU_CE y 

el centro al que pertenecen. 

Ejemplo del formulario que se rellena para la creación de una noticia: 

 


