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INTRODUCCIÓN 

 
El inventario, que se detalla al final de éste documento (Anexo II), ha sido elaborado 

por el alumnado participante en el erasmus + : Vico Martín, María, Correa Jaramillo, Viviana, 

Vega Molina, Francisco Javier, Álvarez García, Francisco Javier, Cardeñas Mármol, Jesús, Granados 

Rodríguez, José Guerra Rodríguez, Álvaro, Álvarez Jiménez, Jonatan y coordinado por el 

profesorado participante en el erasmus +: Rosario Alcázar, Adolfo Salto y Jesús Hernández.  

  
El inventario se ha realizado siguiendo la normativa Europea de Clasificación de 

AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos),  Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se basa en la Directiva 2012/19/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE). 

En concreto para la clasificación de los AEE hemos utilizado en Anexo III que 

aparece en dicho BOE y que establece  lo siguiente: 
Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación 

del real decreto a partir del 15 de agosto de 2018 
 

1. Aparatos de intercambio de temperatura con excepción de 1.1, 1.2 y 1.3. 
1.1 Aparato eléctrico de intercambio de temperatura clorofluorocarburos (CFC), 

hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o 

amoníaco (NH3). 

1.2 Aparato eléctrico de aire acondicionado. 

1.3 Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores. 
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 

cm2. 
2.1 Monitores y pantallas LED. 

2.2 Otros monitores y pantallas. 
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3. Lámparas. 
3.1 Lámparas de descarga (mercurio) y lámparas fluorescentes. 

3.2 Lámparas LED. 
4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm). 

Están incluidos, entre otros: Electrodomésticos, aparatos de consumo, equipos de 

informática y telecomunicaciones, luminarias, aparatos de reproducción de sonido o 

imagen, equipos de música, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, 

equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y 

control, máquinas expendedoras y equipos para la generación de corriente eléctrica. 

Esta categoría no incluye los aparatos contemplados en las categorías 1 a 3 ni 7. 
5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm). 

Están incluidos, entre otros: electrodomésticos, aparatos de consumo, luminarias, 

aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música, herramientas 

eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos y de ocio, productos 

sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras y equipos 

para la generación de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos 

contemplados en las categorías 3 y 6. 
6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 

dimensión exterior superior a los 50 cm). 
7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm). 

7.1 Paneles fotovoltaicos con silicio. 

7.2 Paneles fotovoltaicos con teluro de cadmio. 

Esta clasificación se detalla un poco más en  el ANEXO IV que establece una lista 

no exhaustiva de AEE que están comprendidos en las categorías del anexo III. 

Sin embargo la lista de  AEE es poco extensa y faltan numerosos AEE, algunos de 

difícil clasificación. 

Después de realizar distintas búsquedas encontramos, en el Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo, un documento muy completo, donde se detallan numerosos AEE para 

cada categoría y que hemos usado para nuestra clasificación: Guía para realizar la 

declaración de los AEE puestos en el mercado al RII-AEE, de acuerdo con las nuevas 

categorías establecidas en el Anexo III del RD RAEE 110/2015. 
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Toma de datos por parte del alumnado 
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ANEXO I 
 

Resumen, por categorías, de los dispositivos inventariados. 
 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 
Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de 
intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Frigorífico 1 1 Sala de profesores Tamaño pequeño 
(aprox. 1 m de alto) 

Aparato Aire 
Acondicionado 

3 3 
Sala profesores, 

consejería, jefatura 
FP 

Split 

Radiadores de aceite 
1 1 R3  

Calefactor aire 
portatil 2 1 

R7 
1 bajo la mesa del 

profesor, 1 sin uso en el 
armario 

 
 
 
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 
Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 263 247 

R1 a R11, sala 
profesores, jefatura 
FP, conserjería y 
departamentos de 
Administración e 

Informática 

16 repartidas en R6 y 
R11 para prácticas del 

alumnado 

Televisión Digital 2 2 R2 y R5  

Portátiles 7 1 R6 y R11 y dpt 
Informática 

Para prácticas 
alumnado y 

departamento para 
profesorado 
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3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Lámparas 
fluorescentes 

192 192 Repartidas en todas 
las dependencias 

Todas situadas en el 
techo 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

32 32 Repartidas en todas 
las dependencias 

2 tubos fluorescentes 
pequeño en techo junto 
a la puerta de entrada 

Lámparas Escaleras 3 3 Techo pasillo Iluminación escalera 
Luces Emergencia 13 13 Encima de cada aula  

 
 
 
 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Ventilador techo 22 22 R1 a R11 Techo 

Ventilador Pie Móvil 5 5 R1,R4,R6,R11, dpto 
Administración Suelo 

Negatoscopio 1 1 R2 Para ver radiografías 

Podoscopio 4 4 R2 Para ver la planta de los 
piés 

Fotocopiadora 
Grande 

2 2 Sala profesores 
y conserjería  

Máquina de Café 1 1 Planta baja  
Máquina Refrescos y 
comida 

2 2 Planta baja 
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5. Pequeños aparatos 
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 165 152 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11,d

pto 
administración,dpto 
informática, jefatura 

FP, conserjería 

Con dos enchufes cada 
una, 4 de ellas con 4 
enchufes, 6 con un 
enchufe, 6 con 3 

enchufes, 2 con dos 
enchufes, 4 de un 

enchufe 

Regletas Suelo 7 7 R1, R3,R7,R11 Con cuatro enchufes 
cada una 

Regleta móvil 21 21 

R2, 
R4,R5,R6,R8,R9,R1

0,R11,dpto 
administración, dpto 
informática, jefatura 
FP, sala profesores 

Con cuatro enchufes 
cada una 

Regleta mesa 105 105 R2,R3,R4,R5,R6,R1
1 

Con dos enchufes cada 
una, 4 con 6 enchufes,5 
con 5 enchufes, 1 con 3 

enchufes, 45 con 4 
enchufes 

Spliter VGA 11 10 R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11  

Control Panel 
ventilador 24 24 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11, 

conserjería 
Pared lateral 

Cuadro 
magnetotérmico 16 16 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11,d

pto 
administración,pasillo 

 

Juego de Altavoces sin 
amplificador 12 11 

R1,R5,R9,R10,R11,d
pto administración, 

jefatura FP 
Mesa del profesorado 

Juego de Altavoces 
con amplificador 10 10 R2,R3,R4,R6,R7,R8 Mesa del profesorado 
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Panel de Parches 48 42 

R1,R2,R3,R4,R6,R7,
R11,dpto 

administración, sala 
profesores 

En el armario Rack, 14 
con 21 bocas, 1 con 19 

bocas, 18 con 6 
bocas,2 de 1 boca, 3 de 

24 bocas, 1 con 18 
bocas 

Panel de Parches 
pequeño 8 4 R4,R6 Para taller 

Proyector 12 10 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11,d

pto informática Fijos en el techo 

Sensor humo 27 27 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11,d

pto 
administración,dpto 
informática, jefatura 
FP,conserjería, sala 

profesores Techo 

Interruptores de la luz 27 27 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,
R7,R8,R9,R10,R11,d

pto 
administración,dpto 
informática, jefatura 
FP,conserjería,sala 

profesores 

Pared de entrada 

Control Remoto de la 
pantalla 2 2 R1,R2 Pared frontal junto a la 

mesa del profesorado 

Sensor Movimiento 8 8 R2,R5,R8,R9,R10,R
11,conserjería Pared 

Fuentes de 
alimentación 19 2 R4,R5,R6,R11 Armario 

Multímetro 4 4 R4,R5 Armario 
Lector CD/DVD 24 0 R5,R6,R11 Armario 
Comprobador Cable 1 0 R5 Para taller 
Lector Disquete 1 0 R6 Para taller 
Reproductor 
multimedia 1 0 R6 para taller 

Cafetera 1 1 Dpto administración  
Microondas 1 1 Dpto administración  
Timbre alarma 1 1 Pasillo  
Sensor alarma Robo 1 1 Pasillo  
Extractor 1 1 Sala profesores  
Equipo música sony 3 0 Sala profesores  
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6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 
MiniTorres 31 31 R4.R5  

Torres 276 224 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
R10,R11,sala profesores, dpto 

administración, dpto 
informática,conserjería,jefatura 

FP 

 

Teclado 271 271 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
R10,R11,sala profesores, dpto 

administración, dpto 
informática,conserjería,jefatura 

FP 

 

Teclado cajas 27 0 R4 Armario para 
repuestos 

Ratón 247 247 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
R10,R11,sala profesores, dpto 

administración, dpto 
informática,conserjería,jefatura 

FP 

 

Punto de acceso 14 14 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
R10,R11 

Fijo en el techo 
(Andared) 

Switch 27 27 

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,
R10,R11,sala profesores, dpto 

administración, dpto 
informática,conserjería,jefatura 

FP 

24 bocas 
(armario) 

Tarjetas gráficas 3 0 R4,R6 Armario para 
prácticas 

Escáner doméstico 2 1 R5, dpto informática  

Disco duro 34 0 R5,R6 Armario para 
taller 

Cables VGA 5 0 R5 Armario para 
taller 

Cables Alimentación 5 0 R5 Armario para 
taller 

Placa base 1 0 R6  
Cargadores 
portátiles 

5 0 R6  

Impresora 6 4 R7,R8,R9,R10,dpto informática  

Router 4 1 R11, jefatura FP  
Teléfono 2 1 Jefatura FP  
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Conclusiones posteriores al estudio realizado 
 

 
★ La mayor parte de los AEE están relacionados con aparatos informáticos, 

pantallas, teclados, torres de PCs, los residuos más frecuentes son los 

ratones y el número de torres de PC de sobremesa estropeados va en 

aumento, por ahora se usan para prácticas de informática..  

★ Numerosas impresoras pequeñas han dejado de utilizarse al cambiar la 

impresión a la fotocopiadora e impresora multifunción de mejor calidad y que 

está en red. Dichas impresoras llevan años almacenadas y sin ser utilizadas 

o retiradas. 

★ El número de fluorescentes es enorme, además se estropean con frecuencia, 

existiendo una tasa alta de reposición. Hay que plantearse el cambio del 

sistema de iluminación de las aulas que sea más sostenible en el tiempo y 

ahorre energía. A este respecto tenemos una empresa específica de 

recogida de este tipo de residuos para su reciclaje (Ambilamp - 

https://www.ambilamp.es/) 

★ Han aparecido equipos de Sonido que han dejado de utilizarse al tener ya 

todas las aulas PCs con altavoces.  

★ Es necesario buscar alternativas para los residuos eléctricos y electrónicos, y 

establecer los pasos de actuación: 

○ Diferenciar los dispositivos entre los que nosotros podemos reciclar y 
los que se encargan de hacerlo otras empresas (ej fotocopiadoras, 
aires acondicionados,...). 

○ De lo demás, organizar cómo estructurarlo y almacenarlo para: 
1. Si podemos arreglar y/o reutilizar en el centro. 
2. Si podemos donarlos para otros centros u ONGs. 
3. Almacenarlo para llevar a empresas específicas. 
4. Llevar a puntos limpios específicos (Ambilam, tragatoner,...) 

 
 

Bibliografía 
★ Directiva 2012/19/UE 

★ Real Decreto 110/2015 

★  Guía para realizar la declaración de los AEE  
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ANEXO II 

Inventario detallado de las dependencias del edificio de la Raza, 
IES Punta del Verde 

 
Aula R1 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 21 21 En los laterales de cara a la 
pared Uno mesa del Profesorado 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

14 14 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1 Techo 
2 tubos fluorescentes 

pequeño en techo junto a la 
puerta de entrada 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  
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Ventilador 
Pié Móvil 

1 1 Suelo  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas 
Pared 21 10 Paredes laterales Con dos enchufes cada una 

Regletas 
Suelo 4 4 Mesa Profesorado y 

laterales pizarras 
Con cuatro enchufes cada 

una 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmi
co 

1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo sin 

amplificador 

Panel de 
Parches 1 1 En el armario Rack del 

fondo Con 21 bocas 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Interruptores 
de la luz 2 2 Pared de entrada  

Control 
Remoto de la 
pantalla 

1 1 Pared frontal junto a la mesa 
del profesorado  
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6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 21 21 Mesas alumnado y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Teclado 21 21 Mesa alumnos y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 21 21 Mesa alumnos y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo en el centro del aula Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

 
Aula R2 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 17 17 En los laterales de cara a la 
pared Uno mesa del Profesorado 

Televisión 
Digital 

1 1 Pared principal Junto a la mesa del 
profesorado 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescente
s 

12 12 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 
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Emergencia
. 
Fluorescent
e pequeña 

1 1 Techo 
2 tubo fluorescentes pequeño 
en techo junto a la puerta de 

entrada 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

Negatoscopi
o 

1 1 Pared Para ver Radiografías 

Podoscopio 4 4 Suelo Para ver la planta de los piés 

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aratos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos 
de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción de sonido 
o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, 
submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas 
herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y 
control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles 
fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas 
Pared 21 21 Paredes laterales 

17 Con dos enchufes cada 
una para PCs y 4 con 4 

enchufes para otros, 

Regleta móvil 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes cada 
una 

Regleta 
mesa 18 18 Bajo las mesas Con dos enchufes cada una 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmi 1 1   
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co 

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo con 

amplificador 

Panel de 
Parches 1 1 En el armario Rack del 

fondo Con 21 bocas 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  

Interruptores 
de la luz 2 2 Pared de entrada  

Control 
Remoto de la 
pantalla 

1 1 Pared frontal junto a la mesa 
del profesorado  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 17 17 Mesa alumnos y 
profesorado 

16 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Teclado 17 17 Mesa alumnos y 
profesorado 

16 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 17 17 Mesa alumnos y 
profesorado 

16 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo en el centro del aula Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

 
Aula R3 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de 
intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
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Radiadores 
de aceite 1 1 

Parte delantera del aula, 
junto a la mesa del 

profesorado  

 
 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 21 21 En los laterales de cara a la 
pared alumnado, 1 profesor, 2 obsolet

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

12 12 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1 Pared 2 tubo fluorescentes pequeño 
en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  
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5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas 
Pared 2 2 Paredes laterales Con dos enchufes cada una 

Regleta suelo 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes cada 
una 

Regleta 
mesa 19 19 Bajo las mesas del 

alumnado Con 2 enchufes cada una 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmi
co 

1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo con 

amplificador 

Panel de 
Parches 1 1 En el armario Rack del 

fondo Con 19 bocas 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Interruptores 
de la luz 2 2 Pared de entrada  

  

16 



 

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 27 27 Mesa alumnos y 
profesorado 

18 para el alumnado y 1 para 
el profesorado y 8 obsoletos 

Teclado 19 19 Mesa alumnos y 
profesorado 

18 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 19 19 Mesa alumnos y 
profesorado 

18 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo en el centro del aula Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

 
Aula R4 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades 
En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 20 20 
20 mesas alumnos 
y 1 en la mesa del 

profesorado 
6 DELL, 15 ASUS 

 
3.Lámparas 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 

lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

12 (24 ) 12 (19) Techo 
12 Lámparas con dos tubos 

fluorescentes por lámpara (total 
24 tubos fluorescentes) 

Emergencia. 
Fluorescente 

pequeña 
2 2 Pared 2 tubo fluorescentes pequeño 
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4. Grandes aparatos 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 

copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 

paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador techo 2 2 Techo  

Ventilador Móvil 1 1 Móvil De pié extensible (1,5 m) 

 
5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 

básculas, aratos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos 
de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción de sonido 

o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, 
submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas 
herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y 

control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles 
fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 6 6 

De 1: 2 en pared e 
entrada, 1 en pared 

del fondo. De 3 
Pared debajo de los 

Patch panne. 

3 de 1, 1 de 2 y 2 de 3 

Regleta mesa 
profesorado 1 1 Mesa profesorado Para 6 enchufes. Fija pegada 

con silicona blanca 

Regletas mesa 
encima 12 12 Mesa del alumno 12 regletas de 2 bocas debajo de la 

mesa con diferencial 

Regletas mesa 
debajo 4 4 Mesa alumnado 

arriba 
2 regletas de 6 bocas, 1 regleta de 5 

bocas y 1 regleta de 3 bocas 

Regleta móvil 1 1 Armario Rack Conexión de dispositivos del 
armario 

Spliter VGA 1 1 Mesa del 
profesorado  
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Control Panel 
ventilador 2 2 Pared de la entrada 

y pared del fondo  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1 Pared del fondo  

Juego de 
Altavoces 1 1 Mesa del 

profesorado 

Juego de Altavoces con 
Amplificador y control de 

volumen 

Panel de Parches 4 4 Pared lateral Con 6 bocas cada una 

Panel de Parches 
pequeño 2 2 2 detrás de la mesa 

del profesorado. 
Antiguamente para cambiar de 

red y router 

Proyector 1 1 Techo Fijo en el techo 

Sensor humo 2 2 Techo  

Interruptores 2 2 
Uno en la pared 
principal y otro al 

fondo 
 

Mando Proyector 1 1 Mesa Profesorado  

Fuentes de 
alimentación 2 2 Armario  

Multímetro 3 3 Armario  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 

dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 

teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En Uso Ubicación Descripción 

Torres 15 15 15 mesas alumnos Mesas alumnos 

MiniTorres 6 6 
5 mesas alumnos y 

1 en la mesa del 
profesorado 

Mesas alumnos y 
Profesorado 

Teclado 20 20 
19 mesas alumnos 
y 1 en la mesa del 

profesorado  

Teclado cajas 27 0 Armario Repuesto 
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Ratón 21 21 
19 mesas alumnos 
y 1 en la mesa del 

profesorado  

Punto de acceso 2 2 Techo y encima del 
Armario Rack 

Uno fijo en el techo (Andared) y 
otro móvil conectado al Switch 

Switch 2 2 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

Tarjetas gráficas 1 0 Armario Para prácticas 

 
Aula R5 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Portátiles 1 0 Armario  

Pantalla PC 25 25 24 mesas alumnos, 
1 mesa profesor Marca DELL 

TV digital 1 1 Al lado de la pizarra  

 
3.Lámparas 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

12(24) 12(21) Techo 
12 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 24 tubos fluorescentes) 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

2 2 Pared Tubo fluorescentes pequeño 
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4. Grandes aparatos 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador techo 2 2 Techo 
 

 
5. Pequeños aparatos 
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 12 12 Pared 
Dos con tres enchufes cada 
una, una cos dos enchufes, 

cuatro sueltos. 

Regleta mesa 15 15 Debajo de cada 
mesa 

15 mesas cada una con 1 
regleta de 4 enchufes + 1 
diferencial con 1 enchufe 

Regleta encima mesa 4 4  Cada una con 5 enchufes 

Regleta móvil 2 2 

Móvil (Al lado del 
punto de acceso), 
otra al lado de la 

mesa del profesor 

Para conectar el A.P 

Spliter VGA 1 0 Mesa del 
profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1 Pared fondo  

Juego de Altavoces 1 0 Mesa del 
profesorado 

Dos altavoces en paralelo sin 
amplificador 
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Panel de Parches 6 6 

Pared lateral, 
detrás mesa 

profesor los dos de 
una boca 

4 con 6 bocas cada una, dos 
de una boca 

Proyector 1 0 Techo Fijo en el techo 

Lector CD/DVD 9 0 Armario Para taller 

Sensor humo 2 2 Techo  

Sensor Movimiento 1 1 Esquina de pared 
de fondo  

Fuente de 
alimentación 5 0 Armario Para taller 

Interruptores de la luz 2 2 Uno al lado de cada 
puerta 2 interruptores cada uno 

Multímetro 1 0 Armario Para taller 

Comprobador Cable 1 0 Armario Para taller 

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 5 0 Armario Para taller 

MiniTorres 25 25 Mesas alumnos y 
mesa profesor 

24 en las mesas de los 
alumnos y 1 en la mesa del 

profesor 

Teclado 25 25 Mesas alumnos y 
mesa profesor 

24 en las mesas de los 
alumnos y 1 en la mesa del 

profesor 

Ratón 25 25 Mesas alumnos y 
mesa profesor 

24 en las mesas de los 
alumnos y 1 en la mesa del 

profesor 

Punto de acceso 1 1 Uno móvil 
conectado al Switch  

Switch 3 3 2 Armario Rack y 
mesa profesor 

1*5 bocas (armario rack) y 1*5 
bocas en mesa profesor, 1x24 

bocas en armario rack 

Escáner doméstico 1 0 Armario Para taller 
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Disco duro 10 0 Armario Para taller 

Cables VGA 5 0 Armario Para taller 

Cables 
Alimentación 

5 0 Armario Para taller 

 
Aula R6 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Portátiles 5 0 Armario Para prácticas en el Aula 

Pantalla PC 20 20 
19 mesas alumnos y 1 
en la mesa del 
profesorado 

AOC 15' LED 

Pantalla PC 8 0 Al fondo, estanterías 
Para talleres: 7 funcionan y 1 
no 

 
3.Lámparas 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
Lámparas 
fluorescente
s 

6 (12 ) 6 (5 ) En el techo 
Cada una con dos 
fluorescentes. 7 no 

funcionan. 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

2 2 
En la pared de entrada y 

en la del fondo 
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4. Grandes aparatos 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo 
 

Ventilador 
Móvil 

1 1 Móvil De pié extensible (1,5 m) 

 
5. Pequeños aparatos 
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas 
Pared 6 6 

De 1: 2 en pared de 
entrada, 1 en pared del 

fondo. De 3 Pared debajo 
de los Patch panne 

3 de 1, 1 de 2 y 2 de 3 

Regleta 
mesa 
profesorado 

1 1 Mesa profesorado Para 6 enchufes. Fija pegada 
con silicona blanca 

Regletas 
mesa 15 15 Mesa del alumno 4 enchufes y 1 diferencial por 

mesa 

Regleta 
móvil 2 2 

Mesa del profesorado y 
para conexión del A.P. al 

lado armarito Switch 

A: Conexión equipo del 
profesorado y altavoces 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado 
 

Control 
Panel 
ventilador 

2 2 Pared de la entrada y 
pared del fondo  
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Cuadro 
magnetotérm
ico 

1 1 Pared del fondo  

Juego de 
Altavoces 1 1 Mesa del profesorado 

Juego de Altavoces con 
Amplificador y control de 

volumen 

Panel de 
Parches 4 4 Pared lateral Con 6 bocas cada una 

Panel de 
Parches 
pequeño 

6 2 2 detrás de la mesa del 
profesorado, 4 armario 4 para prácticas, de 24 bocas 

Panel de 
Parches 
Grandes 

3 1 1 en armario Switch y 2 en 
Armario clase 24 bocas cada uno 

Proyector 1 1 Techo Fijo en el techo 

Lector 
CD/DVD 1 0 Armario  

Lector 
Disquete 1 0 Armario  

Reproductor 
multimedia 1 0 Armario  

Sensor humo 2 2 Techo  

Interruptores 2 2 Uno en la pared principal y 
otro al fondo  

Mando 
Proyector 1 1 Mesa Profesorado  

Fuentes de 
alimentación 2 0 Armario  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 20 20 
19 mesas alumnos y 1 
en la mesa del 
profesorado 
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Torres 23 0 
15 en estanterías y 8 en 
el armario 

Para talleres 

Teclado 20 20 
19 mesas alumnos y 1 
en la mesa del 
profesorado  

Ratón 20 20 
19 mesas alumnos y 1 
en la mesa del 
profesorado  

Punto de 
acceso 2 2 Techo y encima del 

Armario 
Uno fijo en el techo (Andared) y 
otro móvil conectado al Switch 

Switch 3 3 Armario específico Switch, 
mesa fila 1, mesa fila 2 

1*24 bocas (armario) y 1*5 
bocas en mesa central fila 1 y 2 

Disco Duro 24 0 Armario  

Placa base 1 0 Armario  

Tarjetas 
gráficas 

2 0 Armario  

Cargadores 
portátiles 

5 0 Armario 5 enteros y dos mitades 

 
Aula R7 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de 
intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Calefactor aire 
portatil 2 1 

Parte delantera del 
aula 

1 bajo la mesa del 
profesor, 1 sin uso en el 

armario 

 
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 18 18 En los laterales de cara a 
la pared Uno mesa del Profesorado 
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3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

14 14 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia. 
Fluorescenta 
pequeña 

1 1  2 tubo fluorescentes pequeño 
en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 17 17 Paredes laterales Con dos enchufes cada una 

Regleta suelo 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes 
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Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo con 

amplificador 

Panel de 
Parches 1 1 En el armario Rack, pared 

lateral al fondo Con 18 bocas 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Interruptores de 
la luz 2 2 Pared de entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Torres 18 18 Mesa alumnos y 
profesorado 

17 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Teclado 18 18 Mesa alumnos y 
profesorado 

17 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 18 18 Mesa alumnos y 
profesorado 

17 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo en el centro del 
aula Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

Impresora 
Brother 

1 0 Armario Sin futuro uso previsible 

 
Aula R8 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 
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Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 23 23 En los laterales de cara a la 
pared Uno mesa del Profesorado 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescente
s 

14 14 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia. 
Fluorescent
e pequeña 

2 2 Pared 2 tubo fluorescentes pequeño 
en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
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Regletas 
Pared 15 15 Paredes laterales Con dos enchufes cada una, 

Regleta móvil 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes cada 
una 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmi
co 

1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesoradoado Dos altavoces en paralelo con 

amplificador 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  
Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  

Interruptores 
de la luz 2 2 Pared de entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 26 23 Mesa alumnos y 
profesorado 

22 para el alumnado y 1 para 
el profesorado, 3 obsoletos 

Teclado 23 23 Mesa alumnos y 
profesorado 

22 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 23 23 Mesa alumnos y 
profesorado 

22 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

Impresora 
Brother 

1 1 Junto a la mesa del profesor  

 
Aula R9 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 
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Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 21 21 En los laterales de cara a la 
pared Uno mesa del Profesorado 

 
 

3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

14 14 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia 
Fluorescente 
pequeña 

2 2 Pared 2 tubo fluorescentes pequeño 
en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
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paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 16 16 Paredes laterales Con dos enchufes cada una, 

Regleta móvil 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes cada 
una 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo sin 

amplificador 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  

Interruptores de 
la luz 2 2 Pared de entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 24 21 Mesa alumnos y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado y 3 obsoletas 

Teclado 21 21 Mesa alumnos y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 21 21 Mesa alumnos y 
profesorado 

20 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

Impresora 
Brother 

1 1 Junto a la mesa del profesor  

 
Aula R10 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
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100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 25 25 En los laterales de cara a la 
pared Uno mesa del Profesorado 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescente
s 

14 14 Techo 

6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes). 
Dos tubos en la pizarra. 

Emergencia
. 
Fluorescent
a pequeña 

2 2 Pared 2 tubo fluorescentes pequeño 
en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
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paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 14 14 Paredes laterales Con dos enchufes cada una, 

Regleta móvil 1 1 Mesa Profesorado Con cuatro enchufes 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado  

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared lateral  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1   

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo sin 

amplificador 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Sensor humo 2 2 Techo  

Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  

Interruptores de 
la luz 2 2 Pared de entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 29 26 Mesa alumnos y 
profesorado 

25 para el alumnado y 1 para 
el profesorado y 3 obsoletas 

Teclado 26 26 Mesa alumnos y 
profesorado 

25 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Ratón 26 26 Mesa alumnos y 
profesorado 

25 para el alumnado y 1 para 
el profesorado 

Punto de 
acceso 

1 1 Techo Uno fijo en el techo (Andared) 

Switch 1 1 Armario Rack 1*24 bocas (armario) 

Impresora 
Brother 

1 1 Junto a la mesa del profesor  

 
Aula R11 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
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100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Portátiles 1 0  Para prácticas en el Aula 

Pantalla PC 28 20  8 para prácticas en el Aula 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

6 (12 ) 6 (12 ) Techo 
6 Lámparas con dos tubos 
fluorescentes por lámpara 

(total 12 tubos fluorescentes) 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

2 2 Paredes junto a las puertas 2 tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
Ventilador 
techo 

2 2 Techo  

Ventilador 
Móvil 

1 1 Móvil De pié extensible (1,5 m) 

 
5. Pequeños aparatos 
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Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 

Nº 
unidade

s 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 14 14 Paredes laterales y fondo Con dos enchufes cada una, 

Regleta suelo 1 1 Suelo Mesa del profesorado Combinado. Patch Pane + 
enchufes 

Regleta mesa 15 15 Mesas del alumnado 
15 mesas cada una con 1 
regleta de 4 enchufes + 1 
diferencial con 1 enchufe 

Regleta móvil 1 1 Encima armario Switch Para conectar el A.P 

Spliter VGA 1 1 Mesa del profesorado Mesa del profesorado 

Control Panel 
ventilador 2 2 Pared Fondo y lateral  

Cuadro 
magnetotérmico 1 1 Pared entrada izquierda  

Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del profesorado Dos altavoces en paralelo sin 

amplificador 
Panel de 
Parches 6 6 5 Pared y 1 suelo Cada uno de la pared con 6 

conexiones 

Proyector 1 1 Fijo en el techo  

Lector CD/DVD 5 0 Armario fondo Para taller 

Sensor humo 2 2 Techo  

Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  

Fuente de 
alimentación 10 0 Armario fondo Para prácticas en el Aula 

Interruptores de 
la luz 1 1 Pared de entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 
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Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 28 20 Mesa de alumnos y 
Armarios 8 para taller 

Teclado 20 20 Mesa alumnos y 
profesorado  

Ratón 20 20 Mesa alumnos y 
profesorado  

Punto de 
acceso 

2 2 Techo y encima del Armario 
Switch 24 bocas 

Uno fijo en el techo (Andared) 
y otro móvil conectado al 

Switch 

Switch 2 2 Armario Rack 1*24 bocas (armario) y 1*4 
bocas en mesa 

Router 3 0 Armario fondo Para prácticas en el Aula 

Sala profesorado 
1. Aparatos de intercambio de temperatura 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de 
intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Frigorífico 1 1 Entrada a la derecha Tamaño pequeño (aprox 1m 
de alto) 

Aparato Aire 
Acondicionado 

1 1 Pared fondo Split 

 
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 1 1 Mesa auxiliar  

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
Lámparas 
fluorescentes 

6 6 Techo 6 tubos fluorescentes 
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Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1  1 tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Fotocopiadora 
Grande e 
impresora 
multifunción 

2 1 En trada izquierda  

 
 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regleta móvil 1 1 Mesa auxiliar suelo Para conectar el A.P 

Panel de 
Parches 1 0 Pared de entrada a la 

izquierda  

Sensor humo 1 1 Techo  
Interruptores 
de la luz 1 1 Pared de entrada  

Extractor 1 1 Pared, debajo del Split  

Equipo 
música sony 3 0  Tres aparatos Sony distintos 

con lector de CD. 

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 
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Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
Teclado 1 1 Mesa Auxiliar  
Ratón 1 1 Mesa Auxiliar  

Switch 1 1 Mesa Auxiliar 6 bocas 

 
Dpto. Administración 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 5 5 En la pared lateral derecha Uso para los profesores 

 
 

3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

6 6 En el techo 6 lámparas con dos tubo 
fluorecentes cada uno 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1 En el techo 2 tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 

 
4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Ventilador 
Móvil 

1 1 Cerca de la pared opuesta a 
la puerta  
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5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 5 5 Pared lateral derecha Cada uno con 2 enchufes 

Regleta móvil 2 2 Entrada a la izquierda Cada una con 4 enchufes 

Cuadro 
magnetotérmico 1 1   

Juego de 
Altavoces 1 1 Junto a los ordenadores Dos altavoces en paralelo 

sin amplificador 
Panel de 
Parches 5 5   

Sensor humo 1 1 Techo  
Interruptores de 
la luz 1 1 Junto a la puerta de 

entrada  

Cafetera 1 1 Al entrar a la izquierda de 
la sala  

Microondas 1 1 Al entrar a la izquierda de 
la sala  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 5 5 En la pared lateral derecha Uso para los profesores 

Teclado 5 5 Junto a los ordenadores Uso para los profesores 

Ratón 5 5 Junto a los ordenadores Uso para los profesores 

Switch 2 2 En el armario Rack 
1 * 24 bocas (armario) y otro 

1*4 bocas (junto a la 
impresora) 

 
Pasillos 
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3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

20 20 Techo  

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

8 8 Laterales tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 

Lámparas Escaleras 3 3 Techo. Iluminación escalera 

Luces Emergencia 
13 13 Encima de cada aula  

 
 

4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor 
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos 
de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 
instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente, 
paneles fotovoltaicos. 

Nombre 
Nº 

unidades 
En 

Uso Ubicación Descripción 

Máquina de Café 1 1 Planta baja  

Máquina Refrescos 
y comida 

2 2 Planta baja  

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre Nº En Ubicación Descripción 
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unidades Uso 
Timbre alarma 1 1 Pared  
Cuadro 
magnetotérmico 4 4 Pared Uno grande general y 4 

pequeños 
Sensor alarma Robo 1 1 Pared, Planta baja  

 
Dpto. Informática 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 
100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, 
incluidos los de tipo «notebook». 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Portátiles 1 1 Armario departamento Para uso del profesorado 

Pantalla PC 4 4 
3 en las mesas de la 
izquierda y 1 al fondo 

derecha 
Para uso del profesorado 

 

3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, 
lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Lámparas 
fluorescentes 

12 12 Techo 
6 Lámparas con dos tubos 

fluorescentes por lámpara (total 12 
tubos fluorescentes). 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1 Pared 2 tubos fluorescentes pequeño en 
pared. 

 

5. Pequeños aparatos 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, 
planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, 
básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, 
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción 
de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar 
ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, 
pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 
vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con 
paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 
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Regletas 
Pared 5 5 Pared donde están los 

ordenadores 5 de dos enchufes cada una 

Regleta móvil 3 3 Bajo las mesas de los 
ordenadores 3 de 4 enchufes cada una 

Panel de 
Parches 5 5 En el armario Rack del 

fondo Con 21 bocas 

Proyector 1 0 Sobre el armario de la 
derecha Obsoleto 

Sensor humo 1 1 Techo  
Interruptores 
de la luz 1 1 A la entrada bajo el armario 

Rack  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

Nombre 
Nº 

unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 11 4 
3 en las mesas de la 
izquierda y 1 al fondo 

derecha 

4 para uso del profesorado, 7 
para prácticas del alumnado 

Teclado 4 4 En las mesas de los 
ordenadores Para uso del profesorado 

Ratón 4 4 En las mesas de los 
ordenadores Para uso del profesorado 

Switch 1 1 En el armario Rack 1 switch de 4 bocas 

Escáner 
doméstico 

1 1 En la mesa de la pared 
derecha 

 

Impresora 
doméstica 

2 1 En la mesa de la pared 
izquierda 

Una de ellas no funciona 

 
Conserjería 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 
Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de 
aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros 
aparatos de intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Equipo de aire 
Acondicionado 1 1 

Pared fondo Split 

 
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior 
a los 100 cm2 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores 

43 



 

portátiles, incluidos los de tipo «notebook». 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 1 1 Mesa central 
Para el personal de 
conserjería 

 
3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas 
de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros 
metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Lámparas 
fluorescentes 2 2 Techo 

2 lámparas con 4 
tubos cada una 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

2 2 En el techo 2 tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 
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4. Grandes aparatos 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de 
calor eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto 
los órganos de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, 
grandes impresoras, copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes 
dimensiones, grandes instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran 
productos y dinero automáticamente, paneles fotovoltaicos. 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Fotocopiadora 
Grande 1 1 

Junto a la 
mesa  

 
5. Pequeños aparatos 
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de 
ventilación, planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de 
afeitar eléctricas, básculas, aratos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de 
radio, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos 
musicales, aparatos de reproducción de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos 
deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de 
humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, 
pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y control, pequeños aparatos que 
suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 3 3 
Junto a la 

mesa 

central 
3 de 2 enchufes cada 

una 
Control Panel 
ventilador 2 2 Mesa central Juego de Altavoces sin 

amplificador 
Sensor humo 1 1 Techo  
Sensor 
Movimiento 1 1 Pared  
Interruptores 
de la luz 

1 1 
Junta a la 

entrada  

 
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin 
ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, 
impresoras, teléfonos. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 
1 1 

Mesa central 
Uso personal 
conserjería 

Teclado 
1 1 

Mesa central 
Uso personal 
conserjería 

Ratón 
1 1 

Mesa central 
Uso personal 
conserjería 

Switch 3 3 
Armario 

Rack 3 de 4 bocas 
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Jefatura FP 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 
Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de 
aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros 
aparatos de intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Equipo de aire 
Acondicionado 1 1 Pared fondo Split 

 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior 
a los 100 cm2 
Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores 
portátiles, incluidos los de tipo «notebook». 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 5 5 

En las mesas 
de los 
laterales 

Uso del profesorado 

 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior 
a los 100 cm2 
Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores 
portátiles, incluidos los de tipo «notebook». 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Pantalla PC 5 5 

En las mesas 
de los 
laterales 

Uso del profesorado 

 

3.Lámparas 
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas 
de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros 
metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED. 
Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 
Lámparas 
fluorescentes 4 4 Techo 

4 lámparas de 4 tubos 
cada una 

Emergencia. 
Fluorescente 
pequeña 

1 1 En el techo 2 tubos fluorescentes 
pequeño en pared. 
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5. Pequeños aparatos 
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de 
ventilación, planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de 
afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de 
radio, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos 
musicales, aparatos de reproducción de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos 
deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de 
humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, 
pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y control, pequeños aparatos que 
suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos integrados. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Regletas Pared 7 7 
En las 

paredes 

laterales 

7 regletas de 2 

enchufes cada una 

Regleta móvil 5 5 Bajo las 

mesas  
Juego de 
Altavoces 2 2 Mesa del 

profesorado 
Dos altavoces en 

paralelo sin amplificador 
Panel de 
Parches 7 7 En el armario 

Rack del fondo Con 21 bocas 

Sensor humo 1 1 Techo  

Interruptor de 
la luz 

1 1 
Junto a la 

puerta de 

entrada  
 

6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin 
ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm) 
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, ordenadores personales, 
impresoras, teléfonos. 

Nombre Nº unidades En Uso Ubicación Descripción 

Torres 
5 5 

En las mesas 
laterales Uso del profesorado 

Teclado 
5 5 

En las mesas 
laterales Uso del profesorado 

Ratón 
5 5 

En las mesas 
laterales Uso del profesorado 

Switch 3 3 Armario Rack 3 switch de 24 bocas 
cada uno 

Router 
1 1 Armario Rack  

Teléfono 2 1 Mesa lateral 

derecha  
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es 

responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. 
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