
 

 

 

NORMAS E INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SERVICIO DE 
MICROINFORMÁTICA 
 

Apreciados usuarios del Servicio de Microinformática del CABD: 
 
Con el objetivo de optimizar este Servicio, hemos establecido unas simples reglas que os 
rogamos sigáis: 
 

 Las tareas que afectan a muchos usuarios del CABD tienen prioridad sobre 
aquellas incidencias de personas individuales. Por tanto, por favor sed 
comprensivos si algunas veces vuestro problema no se soluciona inmediatamente. 
 

 Los ordenadores cuya propiedad no es pública (UPO o CSIC), equipos 
corporativos del CABD, pero que se usan de forma temporal en el CABD, tendrán 
un soporte informático limitado a su configuración para el acceso a internet en el 
Centro y a la instalación del software disponible en el servicio. No se reparará en 
ninguno de los casos el hardware ni el software de dichos equipos 
personales/temporales. 
 

 No se podrá dar soporte a equipos ya obsoletos en el tiempo, y para los que no 
existan piezas/componentes para su reparación. Esta medida no afecta a los 
ordenadores asociados a equipos científicos (HPLC, confocales, chemidoc, etc) 
por muy antiguos que sean o de servicios generales, que seguirán teniendo un 
soporte completo (siempre y cuando sigamos encontrando repuestos). El servicio 
de microinformática decidirá si un ordenador está obsoleto basándose en criterios 
técnicos. 
 

 Antes de entregar un ordenador al Servicio Técnico para que sea reparado o 
actualizado, el usuario será responsable de hacer una “copia de seguridad” de los 
datos que considere pertinentes, así como de copiar aquellos datos que vaya a 
necesitar durante el tiempo que dure la reparación del ordenador.  El Servicio de 
Microinformática asesorará sobre la mejor forma de hacer la copia de seguridad 
si así lo pide el usuario. 
 

 Para la correcta gestión del Servicio, es esencial que los usuarios manden sus 
solicitudes a través del sistema automatizado TIKAS, independientemente de que 
también se haya avisado al técnico en persona o incluso de que el problema ya 
haya sido solucionado con carácter de urgencia. El gestor de incidencias nos ayuda 
a ser más efectivos. 

 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 


