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Red WIFI en los centros del proyecto Escuelas Conectadas

En los centros educativos adscritos al proyecto Escuelas Conectadas se despliega una red WIFI que aporta importantes 
novedades:

• Amplía la cobertura a todas las dependencias educativas del centro.

• Proporciona una mayor velocidad de red.

• Permite atender a más usuarios a la vez.

• Admite una validación individualizada de todos los usuarios del centro, tanto alumnado como profesorado.

• Permite proporcionar nuevos servicios sobre la misma.

Las redes WIFI disponibles en los centros son las siguientes:

Medusa

• ¿Quién puede usarla? De uso exclusivo para profesorado, personal no docente y equipos gestionados por el CAU_CE.

• ¿Con qué credenciales? Se accede con el usuario y contraseña corporativo.

• Características de la red:

• Mantiene el mismo esquema que la red Medusa actual.

• Se proporciona acceso a la red interna, incluyendo las zonas compartidas del servidor de centro.

• Se le puede aplicar el filtro de contenidos configurable por el propio centro.

Medusa_Educativa

• ¿Quién puede usarla? Tanto el profesorado como el alumnado.

• ¿Con qué credenciales?

• El profesorado accede con el usuario y contraseña corporativo.

• El alumnado accede con su CIAL o NIF/NIE y la misma contraseña usada para las plataformas educativas Campus o 

EVAGD. Más información en Contraseñas del alumnado de centros públicos

(https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/contrasenas-alumnado-centros-

publicos).

• Características de la red:

• Esta red es independiente de la red interna del centro.

• Sólo tiene acceso a Internet.

• Se le puede aplicar el filtro de contenidos configurable por el propio centro.

• Para conectar desde equipos con sistema operativo Windows será necesaria la instalación de una aplicación 

específica, que podrá ser descargada desde el siguiente enlace

(http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/descargas/wifi/medusa_educativa.exe).

Medusa_Invitados

• ¿Quién puede usarla? Esta red está pensada para dar servicio puntualmente a otros usuarios distintos al alumnado, 

profesorado o personal no docente del centro. Por ejemplo, usuarios externos que acudan a un evento.

• ¿Con qué credenciales?

• La dirección del centro dispondrá de una contraseña que se le facilitará a los usuarios interesados.

• Características de la red:

• Estará disponible sólo cuando el centro educativo la solicite y durante un tiempo limitado.

• Esta red es independiente de la red interna del centro.
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• Sólo tiene acceso a Internet.

• Se ha limitado la velocidad por usuario para que no afecte al rendimiento del resto de las redes.
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