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Redes WIFI

•

Se están emitiendo 5 redes

SSID EDUCA
SSID BYOD

SSID Red.es

SSID Libro_Digital
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SSID Invitados

EE
CC

Redes WIFI: Red.es

•
•

Esta red Wifi está prevista como soporte para facilitar la
migración a las redes “EDUCA” y “Libro_Digital” y estará
disponible de manera temporal.

Generalmente, se mantienen las claves utilizadas en cada
centro el curso anterior.

SSID Red.es

•

Pueden existir varias redes semejantes en algunos
centros.
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Redes WIFI: EDUCA

•
•
SSID EDUCA

Esta red WiFi está prevista para portátiles o estaciones
de trabajo fijas propiedad del Centro o del Gobierno de
La Rioja
Los usuarios necesitan autenticarse con su usuario y su
clave de @larioja.edu.es. Si bien, para poder hacerlo es
necesario previamente unificar contraseñas desde la
“Lanzadera de aplicaciones”:

3

EE
CC

Redes WIFI: BYOD
“Bring Your Own Device”

•

SSID BYOD

Portal de acceso
Limitación de uso
simultáneo de
dispositivos

•
•
•

Esta red WiFi está prevista para
equipos
particulares
de
profesorado/alumnado cuyo uso
se permita por parte del centro
para fines educativos.
Por motivos de seguridad, los
usuarios de esta red NO tienen
acceso a los recursos de la red
del centro
Igualmente a la red EDUCA, la primera vez el usuario debe
autenticarse con su usuario y clave de @larioja.edu.es.
Existe limitación de uso simultáneo de dispositivos por
usuario. Se aplica esta restricción de manera conjunta a
Libro_digital.
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Redes WIFI: Libro_Digital

•

•
SSID Libro_Digital

Lista de dispositivos
autorizados

•

Esta red está prevista para tabletas propiedad de los
Centros de educación o del Gobierno de La Rioja.

Para su uso, es necesario que cada tableta esté en la
lista de dispositivos autorizados. Los centros que
quieran utilizarla, deberán ponerse en contacto con el
CAU para proporcionar los datos de cada dispositivo.
Para su uso, bastará que los usuarios seleccionen la
red “Libro_Digital”, si no lo estuviera ya, para
conectarse.
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Redes WIFI: Invitados

•
•
SSID Invitados

•

Portal Cautivo
Acceso temporal

•

Esta red está prevista para usuarios
invitados los cuales no tengan
credenciales de acceso a la red de
educación.
Los usuarios de esta red NO tienen
acceso a los recursos de la red del
centro.
Los usuarios accederán a la red
mediante un portal cautivo que permite
el autoregistro introduciendo estos un
email, al que se le enviará la contraseña
necesaria para el acceso.
Se concede un acceso temporal a
Internet. El objetivo de esta red es una
red de cortesía que el centro puede
ofrecer a visitantes.
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Otras Redes WIFI

•

Es posible solicitar a través del CAU la creación de otras redes
que puedan interesar al centro, como por ejemplo, la celebración de
eventos o jornadas de interés.
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