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ROF TIC CEIP “TRINIDAD MARTINEZ”. 
 

INTRODUCCIÓN. 

Equipo de coordinación TIC. 

 

Con el fin de dinamizar e impulsar la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a la educación, se creará un Equipo de Coordinación TIC. Estará compuesto entre 
dos y seis profesores o profesoras, con destino definitivo en el centro, seleccionados por el 
Equipo Directivo y que estén involucrados activamente en el proyecto, con la finalidad de 
garantizar la continuidad del mismo en cursos sucesivos. 

 Se favorecerá que en el equipo de Coordinación TIC, se represente la misma proporción 
de hombres y mujeres del Claustro del Centro. Al comienzo de cada curso escolar, la Dirección 
del Centro designará a la persona coordinador o una coordinadora de tecnologías de la 
información y la comunicación, de entre los miembros del equipo de coordinación TIC. 

Las funciones del equipo de coordinación TIC son: 

A. Asesorar al profesorado del centro en la solución de problemas que puedan surgir durante el 
desarrollo del proyecto. 

B. Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información con otros 
centros. 

C. Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto. 

D. Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en Internet y en el servidor 
de contenidos del centro. 

E. Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su difusión a 
toda la comunidad educativa. 

F. Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado. 

 

Coordinador/a TIC 

 

 El/la coordinador /a TIC es el miembro del Equipo de Coordinación, que además de las 
funciones que tiene cualquier miembro del equipo, tiene encargadas las siguientes funciones: 

A. Coordinar al equipo de coordinación TIC. 

B. Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzado de la Consejería 
de Educación, para facilitar la gestión remota de la dotación e instalaciones del centro. 

C. Administrar la plataforma Helvia de contenidos educativos y coordinar su funcionamiento. 

D. Administrar la plataforma Pasen y gestionar las cuentas de usuarios y usuarias. 

E. Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro. 

 
Delegados/as TIC. 
 
 El alumnado debe ser un gran aliado en la gestión y mantenimiento de la dotación TIC, 
serán de una gran ayuda y redundará de manera positiva en el mantenimiento y conservación de la 
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dotación TIC, lo que facilitará el desarrollo del Proyecto TIC. 
 En cada aula se pueden elegir por los propios compañeros/as dos alumnos/as que serán 
los/las responsables TIC, esta elección se puede realizar a la vez que la elección de los delegados/as 
de curso y tratando de que el alumnado asuma la importancia que tiene y en la medida de lo posible 
elijan a las personas adecuadas. 
 Todos los/las responsables TIC, formarán parte de la Junta de Responsables TIC del centro y 
que será presidida por el/la coordinador/a, un/a responsable TIC realizará las funciones de 
secretario/a que levantará acta del desarrollo de las reuniones. Esta junta se reunirá de forma 
periódica y en ella se intentará que el alumnado aporte sus opiniones y sugerencias para el buen 
desarrollo del Proyecto TIC del centro. 
 Una propuesta de funciones de los/las responsables TIC sería la siguiente: 

• Servir de enlace entre el/la Coordinador/a TIC del centro y el grupo clase. 
• Transmitir a sus compañeros/as la responsabilidad del cuidado y limpieza de los materiales y 

el mobiliario. 
• Informar al profesorado responsable de cualquier incidencia. 
• Rellenar y tramitar los partes de incidencias, cuando estas surjan. 
• Colaborar con el profesorado, los compañeros y compañeras en la puesta en marcha de los 

equipos informáticos. 
• Asistir de una manera activa a la Comisión TIC, constituida por los responsables Tic de cada 

clase, aportando ideas y sugerencias para el mejor funcionamiento de las TIC en nuestro 
Centro. 

 
ESPACIOS TIC. 
 
Despachos de dirección. 
 Dotados de ordenadores duales (Windows y Guadalinex). Se deja a criterio de cada usuario 
(directora, jefa de estudios, secretario, personal de gestión) la configuración e instalación de nuevas 
aplicaciones previa comunicación al coordinador/a. En todos los ordenadores de gestión debe de 
estar instalado un antivirus. 
 
Sala de profesores. 
 Los ordenadores instalados aquí serán usados por todo el claustro, y debemos llegar al 
acuerdo que nadie modifique la configuración original para adaptarla a sus gustos personales.. Para 
instalar cualquier aplicación debe comunicarse al Coordinador/a TIC que previa consulta con el 
Equipo de Coordinación realizará lo que acuerde este.  

Normas de utilización de ordenadores en la Sala de Profesores. 

 El uso de los ordenadores de la sala de profesores debe estar orientado básicamente hacia la 
consulta de la red para la preparación de clases, elaboración de material y otras tareas relacionadas 
con nuestra actividad docente. 

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 
encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla rellenando el parte correspondiente al 
coordinador del proyecto TIC, quien se ocupará de su solución. 

2. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o avería que no 
pueda resolverse, deberá comunicarse rellenando el parte correspondiente al coordinador del 
proyecto TIC, quien se ocupará de su solución. 

3. Cada profesor apagará el ordenador una vez que acabe su trabajo, a fin de evitar que los 
ordenadores queden encendidos de forma permanente. Los mayores problemas en el mal 
funcionamiento de los equipos suceden cuando no se apagan con el protocolo correcto. 

4. No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos. 



Página 4 de 16 

5. La utilización de software específico de cada área deberá realizarse en los ordenadores de 
los ciclos; no obstante, si se desea instalar algún software específico deberá consultarse con 
el coordinador del proyecto TIC para que éste la gestione. 

 
Biblioteca y Ciclos 
 Aquí los ordenadores serán usados también por varios profesores/as, y aunque en un número 
más reducido que los de la sala de profesores/as, debemos mantener los mismos principios 
enunciados anteriormente. 
 
Normas de utilización de ordenadores en la Biblioteca y Ciclos. 
 En la Biblioteca los ordenadores se utilizarán para la gestión y consulta de la bibliografía por 
parte de los/las responsables de la Biblioteca. 
En los Ciclos, además de hacia la consulta de la red para la preparación de clases, elaboración de 
material y otras tareas relacionadas con nuestra actividad docente, el uso del ordenador de cada 
ciclo debe estar orientado fundamentalmente hacía las actividades más características de cada ciclo, 
como manejo de software específico, preparación y diseño de actividades para su colocación en la 
sección correspondiente de la plataforma educativa, etc.  

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 
encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla personalmente al coordinador del proyecto 
TIC. 

2. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o avería que no 
pueda resolverse, deberá comunicarse al coordinador/a del proyecto TIC, mediante el parte 
correspondiente. 

3. Los cambios en la configuración del equipo y la instalación de software en éste serán 
realizados únicamente cuando exista acuerdo unánime de los miembros del ciclo. 

 
Aulas con portátiles por cada dos alumnos/as. 
 Los portátiles están dispuestos en carros, donde se cargan las baterías mientras no se están 
usando.  Las normas de uso tienen algunas diferencias con respecto de las normas de uso de las 
aulas con ordenadores de sobremesa podemos verlas más adelante. 

 Es importante que el alumnado y el profesorado sea consciente de la fragilidad de estos 
equipos y los trate de manera adecuada. 

 Cada profesor/a repartirá a sus alumnos/as los equipos que se vayan a usar en cada 
momento. 

 Para poder usar los equipos existirá un cuadrante ( anexo IX ) donde el profesorado se 
apuntará y hará constar fecha, hora y el número de ordenadores que necesitará. El apunte en el 
cuadrante debe realizarse con antelación suficiente, que debe ser consensuada por el claustro. El 
cuadrante estará disponible en un lugar accesible para todo el profesorado. 

 Los carros de ordenadores estarán nombrados por letras y los ordenadores de cada carro se 
numerarán, así cada ordenador estará definido por una letra y un número que lo identificará. 

 En cada carro existirá un cuadrante donde se apuntará los alumnos que utilizan cada portátil 
donde se indicará la hora y el profesor/a con el que están los alumnos/as ( anexo X ). Se dispondrá 
de una carpeta donde se podrán encontrar formularios para cuando surja alguna incidencia, que será 
tramitada por los/as alumnos/as responsables TIC por el procedimiento que se establezca. 

Normas de utilización de ordenadores portátiles en el aula. 
• Existen 2 carros en la planta baja y 3 carros en la planta alta.  

• El/la profesor/a llegará a la clase con el carro, repartirá los equipos, con ayuda del 
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delegado/a. No permitiéndose que los alumnos cojan/dejen los portátiles del carro cada uno 
por su cuenta.  

• Cada alumno usará siempre el mismo portátil.  
• La distribución de Portátiles al Alumnado será de UNO por cada dos Alumnos/as. 

• No está permitido usar los portátiles en sillas,  ni en mesas que no sean suficientemente 
estables.  

• Una vez distribuidos los Portátiles los Responsables TIC pasarán el documento de 
Distribución de Portátiles; cada alumno/a indicará su Nombre y Apellidos en la casilla 
correspondiente al ordenador que va ha utilizar. 

• Al comenzar una sesión de trabajo cada alumno o alumna realizará un reconocimiento visual 
del ordenador. Si se observase alguna anomalía deberá comunicarse inmediatamente a los 
alumnos o alumnas responsables y al profesor o profesora que rellenarán el Parte de 
Incidencias TIC. 

• Los Responsables TIC reflejaran en los Partes de Incidencias cualquier anomalía en los 
equipos, y los entregaran al Coordinador/a TIC al finalizar la clase. 

• Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización deberán 
seguirse las indicaciones del profesor o profesora responsable. 

• El alumnado “nunca” debe quedarse solo en el aula con los ordenadores. 

• La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos y alumnas que los 
utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los usuarios o usuarias 
(según artículo 35.2C del decreto 85/1999 de 6 de abril). 

• Los ordenadores se deberán de apagar según el protocolo correcto, los problemas y el mal 
funcionamiento de los equipos sucede cuando no se utilizan de forma adecuada. 

• Al terminar la clase, se enchufarán los portátiles, se colocarán y se cerrará la puerta del 
carro.  

• Es preferible no usar los portátiles con cursos conflictivos o revoltosos, hasta que cambie su 
actitud y comportamiento.  

• El disco duro del portátil se puede romper si éste sufre una caída a una altura de 5 
centímetros.  

• Cuando el profesor deja el carro, el coordinador enchufará éste a la pared de la habitación 
correspondiente si el nivel de carga estuviese por debajo del 30%.  

• Si escucha que el magnetotérmico del carro salta, abrirá la puerta trasera y lo subirá. (Indicar 
al Coordinador si es frecuente)  

• Los portátiles tienen un botón en la parte delantera para activar la conexión inalámbrica 
WIFI.  

• Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del nuestro. 

• Sólo se almacenará información en la carpeta de usuario. No está permitido el 
almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

• En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Se podrán utilizar los 
ordenadores como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas 
digitales. El uso excepcional del ordenador para jugar será según criterio del profesor o 
profesora y con fines didácticos. 

• Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto impide la 
actualización centralizada de los equipos. 
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• El alumnado si quiere puede traer y conectar su propio ratón. 

 
Rincones de trabajo. 
  Estos lugares se usan normalmente de manera esporádica y no regular por cualquier 
usuario. 

 Para controlar el uso de cada uno de los equipos allí instalados podemos asignarle un 
número a cada equipo y al lado de cada ordenador, debe haber un cuadrante ( se adjunta en anexo 
III ) donde la persona que lo utilice deje constancia de nombre, fecha, hora, de quien lo utilizó. 

 Es importante que el alumnado pueda acceder a estos medios con facilidad, pero no deben 
permanecer solos, para de una parte ayudarles a solucionar los problemas que puedan tener en su 
uso y para asegurarnos que los medios TIC se van a usar con una finalidad educativa. 

 En cada una de este tipo de dependencias debe disponerse en un lugar accesible de 
formularios para comunicar incidencias (igual al usado en los portátiles) y las normas de uso deben 
colocarse en un lugar visible por todos/as. 

 
Aula de Informática. 
 En general se observarán las mismas normas relativas a la utilización y cuidado responsable 
de los ordenadores, no obstante, se pueden citar las siguientes: 

• La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los 
alumnos o alumnas que tienen asignada su utilización en cada momento. Cada reparación 
derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios o usuarias ( según 
artículo 35.2c de Decreto 85/1999 de 6 de abril, ROF art. 91 2 e) 

• Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no está autorizado por el tutor o 
tutora. Sólo el profesor o profesora responsable en cada momento del aula, podrá cambiar 
puntualmente la ubicación del alumnado por razones pedagógicas o disciplinarias. 

• Al comenzar la sesión, cada par de alumnos o alumnas realizará un reconocimiento visual 
del ordenador y de su mesa de trabajo. 

• Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el 
transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente a los 
responsables TIC, que tramitarán el parte correspondiente. 

• La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una sesión de 
trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o profesora 
responsable. 

• Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos corresponde sin la 
autorización de la profesora o profesor responsable. 

• Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de nuestro 
puesto de trabajo. 

• En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Se podrán utilizar los 
ordenadores como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas 
digitales. El uso del ordenador para jugar será siempre con fines didácticos y a criterio de la 
profesora o profesor responsable. 

• Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o profesora 
responsable. 
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• No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

• El uso del ordenador en las prácticas debe ser compartido. 

 

NORMATIVA  
 

• Estas normas figurarán en el tablón de todas las aulas TIC, así como en la WEB del Centro, 
concretamente en la Plataforma Educativa  

• Existirá una copia de las normas del profesorado y de los miembros del ECT en la Sala de 
profesores. También estarán en la Plataforma Educativa en el grupo “Profesorado”  

 
Normas de Alumn@s  
 

1. Los alumn@s siempre utilizarán el mismo portátil. Se permite cambiar de portátil  en una 
asignatura si el profesor/a, lo autoriza. 

2. No se permite (sin la debida autorización): 
•  Utilizar dispositivos de almacenamiento. .  
• Acceder a través de la red a otros equipos. 
•  Descargar software de Internet, ya sean: programas, gráficos, música, vídeos, etc.  
• Instalar software.  
• Suplantar la personalidad de otro, usando su nombre de usuario y/o clave. Esto está 

tipificado como delito en el código penal.  
3. Todos los alumn@s deben comprobar al entregarles el portátil  si existe algún desperfecto 

(Ver nota 1) . Si así fuera, se procederá según se indica en las “Normas en caso de 
rotura/deterioro”.  

4. Todos los días que se utilicen se chequearán los equipos. 
5. Todos los documentos que necesite el alumnado para su uso en el ordenador, deberá 

guardarlos en una carpeta dentro de /home/usuario o, si así se indica, podrá hacerlo en el 
servidor/plataforma o en un pen drive.   

6. El acceso a Internet siempre es con fines educativos. Por ello, no está permitido:  
• Acceder a información inmoral o desagradable a través de Internet o de la Intranet.  
• Así como acceder simplemente a Internet o a la Intranet sin la debida autorización 

(por ejemplo: “chat”, “Messenger”, Web’s, etc).  
7. Los protectores de pantalla, fondos de escritorio u otro material deben ser respetuosos con la 

sensibilidad de compañer@s y del profesorado y en cualquier caso, para cambiarlos, 
deberán ser autorizados por el profesor/a.  

8. Al terminar la clase:  
• Se apagará el equipo: SALIENDO CORRECTAMENTE DEL SISTEMA 

OPERATIVO. 
• Se depositará cada portátil en la bandeja correspondiente de su carrito. 
 
 

 El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a:  
• La correspondiente nota negativa de actitud.  
• Una sanción acorde con el hecho.  
• La perdida del derecho de uso del material informático. 
• En caso de gravedad se informará a la Jefa de Estudios y padres del alumno/a, debiendo, si 

fuera necesario, pagar la reparación.  
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NOTA 1:  

 Se entiende por desperfecto  
• Roturas, deterioros o alteración de Hardware o Software, observar sobre todo: cualquier 

parte del portátil. 
• Pintadas en cualquier parte del portátil. 
• Inserción de objetos en el portátil que no sean los habituales: disquetes, CD-ROM o pen-

drive.  
• Suciedad, papeles, restos de goma de borrar.  
• Alteración de la información del disco duro o de la BIOS, tal que produzca o pudiera 

producir mal funcionamiento de alguna aplicación o del sistema operativo.  
 

En caso de rotura/deterioro  
 

• Si se observan desperfectos en algún portátil, el alumno/a responsable será el que utilizó el  
portátil  en la clase anterior. Es por ello que si alguien realiza algún desperfecto fortuito 
fruto del trabajo normal de clase, debe informar inmediatamente al profesor/a y al delegad@ 
TIC.  

• Los pequeños desperfectos de software o hardware los intentará solucionar el profesor/a o 
delegad@ TIC. Si estos hechos no han sido intencionados y se solventan, no es necesario 
escribir el “parte de rotura/deterioro”.  

• En caso de que no se pudiera solventar el problema en clase, el/los alumno/s de ese puesto 
escribirán un parte de rotura/deterioro; se indicará que su equipo tiene un problema y 
especificarán de que se trata. Para ello será asesorado por el profesor/a o delegad@ TIC.  

• Todos los partes de incidencia serán evaluados por el ECT (equipo de coordinación TIC) y 
se tomarán las medidas de forma inmediata.  

 
 

Normas referentes a los Delegad@s TIC  
 

• El primer día que su grupo use ordenadores del aula TIC o portátiles, le leerá a sus 
compañeros las normas.  

• Estarán en contacto con el ECT (Equipo de Coordinación TIC) para indicarle cualquier 
incidencia. 

• Aconsejarán a los compañer@s sobre el funcionamiento de los ordenadores y, en caso de 
que observen un maltrato por parte de los compañeros, deberán indicarlo al ECT, siendo esta 
información totalmente confidencial.  

 
Normas referentes al profesorado. 
 

• El profesor, que saldrá el último, debe cerrar las  puertas del aula de informática.  
• El 1º día que los alumnos entren al aula de informática o utilicen los portátiles, se les leerán 

las normas. 
• Los alumn@s “NUNCA” estarán solos en el aula de informática o con los portátiles. 
• Debemos comprobar que los alumnos siempre se sienten en el mismo puesto o utilicen el 

mismo portátil..  
• No se permitirá la navegación libre por Internet, salvo excepciones y siempre controlando 

con frecuencia desde la parte de atrás de la clase.  
• No está permitido usar los ordenadores para jugar, bien usando juegos on-line (a través de 

Internet), o bien usando juegos que pudiera tener el propio sistema operativo. Salvo por 
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causa justificada.  
• No está permitido que los alumnos usen los ordenadores si falta su profesor/a. 

Excepcionalmente se permitirá en los casos en que el/la profesor/a deje ejercicios planteados 
para la clase y así se lo indique al profesor/a sustituto.  

 
Reservas:  
 

• Los profesores reservarán con al menos 2 días de antelación el material tic.  
 

• La reserva de todo el material TIC se realizará a través del Coordinador TIC.  
 

• Se comunicará al coordinador TIC con 2 días de antelación la intención de reservar el uso de 
alguno de los materiales siguientes:  

 
- Portátiles del Centro.  
 
- Cañón de video.  
 
- Cámara de video.  
 
- Cámara de fotos.  
 
 Para usar el material es imprescindible reservarlo. Se anotará en plantilla de “USO DE 
MATERIAL TIC” el nombre y apellidos de quien retira el material, fecha, nombre del material y 
al devolverlo escribiremos la fecha de devolución.  
 
 Los dispositivos que acompañan al proyecto TIC, estarán guardados en aula del armario de 
datos.  
 
ACTUACIONES. 
 
Para trabajar en el aula con portátiles. 
 
Los alumnos entrarán en el sistema:  
 

• Con su usuario y clave. A principio de curso se determinará que usuario y clave tendrán. 
Tras acceder por primera vez al sistema se solicitará que cambien la clave, lo harán y la 
APUNTARÁN EN SU CUADERNO.  

 
• En caso de que no funcione este acceso, lo harán con USUARIO y USUARIO  

 
• Si UN ORDENADOR TRAS ARRANCAR NO RESPONDE, no abre writer, no abre el 

navegador de Internet, etc.: REINICIAR EL EQUIPO  
 

• AL ACABAR LA CLASE : Los alumnos deben guardar su trabajo. Si han entrado con su 
nombre de usuario, la carpeta de Inicio es personal. Por tanto todo quedarán grabado y lo 
podrán ver el próximo día desde cualquier ordenador del Centro.  

  

• Si un ordenador se resiste a ser apagado (ordenador "colgado"), se debe pulsar el botón de 
encendido del ordenador durante 5 segundos. El ordenador se apagará.  
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• Apagar los ordenadores correctamente (empezar 5 minutos antes de salir de clase). 
 

 

Uso de algunos dispositivos. 
 

Proceso de imprimir.  
 

• Para imprimir, debemos escoger la opción “Archivo ->Imprimir...”. Una vez en esa opción, 
escogeremos la impresora en la que deseamos imprimir y pulsamos imprimir  

• Al imprimir en el NAVEGADOR DE INTERNET:  

• Salen encabezados y Pie de páginas con fecha/hora, etc. SOLUCIÓN: ir a Archivo --> 
Config. página para quitarlos. - No aparecen las impresoras. SOLUCIÓN: Usar el otro 
navegador, o bien, reiniciar la sesión con CTRL+ALT+RETROCESO. - ¡NO FUNCIONA 
EL PASO ANTERIOR!. Mira en la opción “No puedo imprimir desde ningún programa”  

• La impresora aparece arriba con un signo de admiración.  

• La impresora está en pausa, debemos: - Abrirla con doble clic. - Si observamos trabajos 
pendientes debemos seleccionar los trabajos pendientes ¿cómo? pues:  

◦ Clic en el primero, pulso mayúscula (SHIFT) y sin soltar esta tecla doy clic en el último.  

◦ Elimino los trabajos. Pulsando el botón derecho del ratón sobre ellos y eliminar.  

Portátiles:  
 

• Si no conectan a Internet: En el frontal tienen un interruptor que desconecta la conexión 
inalámbrica (WIFI). Debemos desconectar este botón, esperar 15 segundos y volver a 
conectar el WIFI.  

 

En caso de rotura/deterioro  
 

• Si se observan desperfectos en algún puesto o portátil, el alumno/a responsable será el que 
ocupó el citado puesto o usó el portátil  en la clase anterior. Es por ello que si alguien realiza 
algún desperfecto fortuito fruto del trabajo normal de clase, debe informar inmediatamente 
al profesor/a y al delegad@ TIC.  

 
• Los pequeños desperfectos de software o hardware los intentará solucionar el profesor/a o 

delegad@ TIC. Si estos hechos no han sido intencionados y se solventan, no es necesario 
escribir el “parte de rotura/deterioro”.  

 

• En caso de que no se pudiera solventar el problema en clase, el/la delegad@ TIC   escribirá 
un parte de rotura/deterioro; se indicará que su equipo tiene un problema y especificará de 
que se trata. Para ello será asesorado por el profesor/a.  

 
• Todos los partes de incidencia serán evaluados por el ECT (equipo de coordinación TIC) y 

se tomarán las medidas de forma inmediata.  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 

ANEXO III. 
 

DOCUMENTO DE UTILIZACIÓN DEL RINCÓN DE TRABAJO HOJA Nº____ 
 

EQUIPO Nº  
FECHA USUARIO HORA 

DE 
INICIO 

HORA 
DE 

FINAL. 

CONSULTA O TRABAJO 
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PARTE DE INCIDENCIA DE SOFTWARE O HARDWARE ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA:    ORDENADOR: 
  FECHA: HORA: 

ALUMNO: FIRMA: 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

PROFESOR/A: FIRMA: 

PROBLEMA 
RESUELTO 
LOCALMENTE 

 

FECHA: 

PROBLEMA 
RESUELTO 
POR TÉCNICO 

 

FECHA: 

OBSERVACIONES: 

COMPROBACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 



Página 13 de 16 

PLANING SEMANAL DE UTILIAZACION DE PORTÁTILES. 
 

Curso 2009/2010   Semana del ………… al ………….. de ……………. 
PLANTA ALTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAS 

HORAS 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

9-10 H 
     

     

10-11 H 
     

     

11-12 H 
     

     

12-13 H 
     

     

13-14 H. 
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DISTRIBUCIÓN DE PORTÁTILES    FECHA: 

Profesor/a: Grupo: Hora:  

Profesor/a: Grupo: Hora:  

Profesor/a: Grupo: Hora:  

Profesor/a: Grupo: Hora:  

Profesor/a: Grupo: Hora:  

HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C1 HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C2 

9-10   9-10   

10-11   10-11   

11-12   11-12   

12-13   12-13   

13-14   13-14   

HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C3 HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C4 

9-10   9-10   

10-11   10-11   

11-12   11-12   

12-13   12-13   

13-14   13-14   

HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C5 HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C6 

9-10   9-10   

10-11   10-11   

11-12   11-12   

12-13   12-13   

13-14   13-14   

HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C7 HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C8 

9-10   9-10   

10-11   10-11   

11-12   11-12   

12-13   12-13   

13-14   13-14   

HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : C9 HORA ALUMNOS/AS                    PORTÁTIL : 
C10 

9-10   9-10   

10-11   10-11   

11-12   11-12   

12-13   12-13   

13-14   13-14   
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USO DE MATERIAL TIC 
FECHA 

RETIRADA 
PROFESOR/A MATERIAL 

FECHA 
DEVOL. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


