
NORMAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO. 

 

1. NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS CON 

ORDENADORES.  

 

1.1. EN LAS AULAS DE CLASE. 

 

• Al final del día los ordenadores de mesa quedarán desconectados.  

• Seguridad en los equipos: El ordenador o los ordenadores fijos así como los 

demás dispositivos que haya, deben cerrarse y apagarse convenientemente. 

Para ello, quien lo utilice deberá cerrarlo cuando termine salvo que otra 

persona vaya a usarlo en ese mismo momento.   

 

1.2. EN EL AULA DE INFORMÁTICA. 

 

Normas de uso de los ordenadores: 

• En el caso de que se vayan a usar programas que necesiten sonido, el 

alumnado traerá sus propios auriculares.  

•  En las primeras sesiones de trabajo se informará de estas pautas que habrán 

de seguir para el cuidado de los aparatos.  

• No se instalarán programas directamente en los ordenadores.  

• Es especialmente importante evitar que se toque o altere la conexión de 

elementos (tocar clavijas, cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de sitio,…). 

• Contamos con el cuidado debido a los periféricos como ratón y teclado.  

 

Uso de los programas:  

• El alumnado no modificará los marcadores, programas, ni configuraciones de 

los portátiles. El Coordinador TDE establecerán los marcadores, programas 

y configuraciones que todos respetaremos.  

• Instruiremos al alumnado en el encendido y apagado correcto del aparato, la 

resolución de pequeños problemas frecuentes (cierre de ventanas 



inesperadas, anuncios de actualización de programas, recuperación de la 

ventana abierta,…) y el aviso al profesorado ante otros problemas (bloqueo, 

funcionamiento de manera distinta a la esperada,…).  

 

Daños causados en los ordenadores o dispositivos externos.  

• El uso negligente o los daños causados premeditadamente en los 

ordenadores o dispositivos externos (tales como impresora, escáner, cañón, 

cámara, etc.) podrán ser considerados como conducta gravemente contraria 

a las normas de convivencia y entre sus correcciones, además de las 

establecidas en el Plan de Convivencia con carácter general.  

 

1.3. USO DE LOS PORTÁTILES EN PRESTAMO:  

 

• Compromiso que adquiere la Familia:  

o Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones 

de uso (recarga de baterías, limpieza,…) del portátil en préstamo 

o En el hogar, la familia es la responsable de que la navegación en 

Internet se realice de forma segura.  

o Mantener entrevistas periódicas con el profesorado, por iniciativa de 

éste o de la propia familia, para estar informados sobre el proceso de 

aprendizaje.  

• Daños causados a los portátiles del alumnado. 

o Cualquier daño causado en los portátiles deberá ser subsanado por la 

familia.  

o Los problemas con el sistema operativo o modificaciones en los 

programas que se produzcan de manera involuntaria, serán 

solventados en el Centro con la colaboración de los servicios 

correspondientes de la Junta de Andalucía.  

o Es especialmente importante no modificar la configuración del 

ordenador de manera que los grupos puedan usarlos tal como tienen 

previsto, sin alteraciones.  

o Por la misma razón, no se instalarán programas directamente en los 

ordenadores.  



o Es especialmente importante evitar que se toque o altere la conexión 

de elementos (tocar clavijas, cambiarlas de lugar, cambiar aparatos de 

sitio,…). Contamos con el cuidado debido a los aparatos (también el 

ratón).  

• Conservación del dispositivo. 

o  Se debe evitar dejar caer objetos sobre el dispositivo, poner objetos 

pesados sobre el mismo, o golpearlo.  

o Se debe preservar el dispositivo de temperaturas extremas y de la 

humedad, y siempre mantenerlo lejos de una exposición directa al sol.  

o La limpieza del dispositivo ha de realizarse con un paño suave. 

o  Cualquier avería o contratiempo debe comunicarse a la persona 

responsable del Centro a la mayor brevedad. En relación al uso del 

dispositivo, es responsabilidad por parte del alumnado y familias.  

o  La información que se almacena en él, que estará relacionada con las 

tareas educativas. 

o  El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad 

autorizada. 

o Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios 

web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información 

personal.  

o Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure 

las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado 

a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.  

o Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas.  

o Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar 

la existencia de virus.  

o Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.  


