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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 se sentarán en el mismo puesto. Se 
permite cambiar de puesto en una asignatura si el profesor/a., lo 

autoriza.  

2. No se permite (sin la debida autorización):  

− Utilizar dispositivos de almacenamiento.  

− Sacar del aula cualquier material como ratones, teclado, etc.  

− 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 nada más llegar a la clase 
si existe algún desperfecto (Ver nota 1) en su puesto (Ver nota 2). 

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 como 

se indica en “las normas de comprobación del material”.  



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. No se intercambiarán los elementos de un puesto. (Ver nota 2)  

7. 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).   

8. Los protectores de pantalla, fondos de escritorio u otro material 

deben ser respetuosos con la sensibilidad de compañer@s y del 

profesorado.  

9. Al terminar la clase:  

− Se apagará el equipo: SALIENDO CORRECTAMENTE DEL 

SISTEMA OPERATIVO.  

− Se dejarán las sillas bajo las mesas.  

− Se dejará en su lugar correspondiente el monitor, teclado y 

ratón.  

LAS PANTALLAS TFT  SE PLEGARÁN CON MUCHO CUIDADO SOBRE 

LA MESA SIN QUE SUFRAN GOLPE O DETERIRO ALGUNO. 

El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a:  

• La correspondiente nota negativa de actitud.  

• Una sanción acorde con el hecho.  

• La reparación del daño causado fuera del horario de clases: en el 

recreo o por las tardes.  

• La perdida del derecho de uso del material informático  



• En caso de gravedad se informará al Jefe de Estudios y padres 

del alumno/a, debiendo, si fuera necesario, pagar la reparación.  

 

NOTA 1:  

Se entiende por desperfecto  

• Roturas, deterioros o alteración de Hardware o Software, 

observar sobre todo: Teclados, ratones, cables, etc.  

• Pintadas (por ejemplo en la alfombrilla (si existe) o bajo ella, 

unidad central, mesa, silla, etc).  

• Inserción de objetos en la unidad central 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 CMOS, tal que 

produzca o pudiera producir mal funcionamiento de alguna 

aplicación o del sistema operativo.  

 

NOTA 2:  

Los elementos de un puesto son: unidad central, monitor, teclado, 

ratón, [alfombrilla], silla, mesa y cableado. Algunas aulas pueden 

tener altavoces, escaner, impresora y/o micrófono.  

 

 

 

 

 



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.  

 El delegado saldrá el penúltimo del aula TIC (el profesor será 

el último), comprobando de forma visual que todo está 

correcto y que no queda ningún alumno en el aula.  

 Comprobará junto al profesor que el aula esta cerrada con el 
pestillo/llave.  

 Arreglará los pequeños problemas software y/o hardware 

que puedan surgir en el aula.  

 Estarán en contacto con el ECT (Equipo de Coordinación TIC) 
a través de un foro exclusivo, en el que se colocarán la 

normativa, novedades, etc. Este FORO de delegados TIC lo 

visitará, al menos, una vez por semana.  

 Aconsejarán a los compañer@s sobre el funcionamiento de 
los ordenadores y, en caso de que observen un maltrato por 

parte e los compañeros, deberán indicarlo al ECT por email u 

otro sistema que se indique, siendo esta información 

totalmente confidencial.  

 

Normas relativas al profesorado  

 El profesor, que saldrá el último, debe cerrar las dos puertas 

del aula.  

 El 1º día que los alumnos entren al aula, se les leerán las 

normas. Rellenarán un cuestionario por Internet que 
después corregirán con el profesor.  

 Los alumn@s “NUNCA” estarán solos en el aula TIC.  

 Debemos comprobar que los alumnos siempre se sienten en 

el mismo puesto. Para ello el primer día se rellenará el 

documento indicado en este ROF (los detalles para 
completar este documento se pueden leer en el apartado 

“¿COMO RELLENAR LAS PLANTILLAS DE USO DE AULAS 

TIC/PORTATILES?”).  

 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 
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juegos que pudiera tener el propio sistema operativo. Salvo 

por causa justificada.  

 No está permitido que los alumnos usen los ordenadores si 

falta su profesor. Excepcionalmente se permitirá en los 
casos en que el profesor deje ejercicios planteados para la 

clase y así se lo indique al profesor de guardia.  

RESERVAS:  

 Los profesores reservarán con al menos 3 días de antelación 

el material tic.  

 Si un grupo tiene asignada, por cuestiones de horario, un 

aula TIC; eso no significa que vaya a usar los ordenadores. 
Si quiere hacerlo debe reservar dicha aula.  

 Si queremos reservar un aula que tiene otro grupo asignado 

debemos:  

 Especificar un aula que se queda libre. Esto se hará al hacer 
la reserva.  

 Reservar con 5 días de antelación.  

 Indicárselo al profesor que tiene ese aula asignada.  

 

Normas de limpieza  

 No muy frecuentemente, limpiar con la mopa seca:  
teclados, ratón y pantalla.  

 La mesa si debe estar siempre limpia con el producto que se 

utilice habitualmente. Esto es importante para que los 

ratones y teclados funcionen adecuadamente.  
 No tirar de los cables ni desconectar los equipos.  

 Si cayera agua o líquidos sobre algún equipo, asegurarse de 

que está desconectado, limpiar lo que se pueda y comunicar 

la incidencia a los responsables del centro.  
 Comunicar cualquier incidencia a los responsables del 

centro: cables sueltos o pelados, luces en mal estado, 

enchufes sueltos, etc.  

 Tras limpiar los puestos, colocar monitor, teclado y el ratón 

forma adecuada.  

 

 



ACTUACIONES 

Al entrar en un aula TIC.  

 1. Existirán unas normas en el aula TIC sobre el cuidado del 

material. Éstas estarán en el panel de corcho del aula.  

 2. Nada más entrar en clase cada alumno comprobará su puesto 
(Ver elementos que componen un puesto en las NORMAS de 

alumnado).  

 3. SI EXISTE ALGÚN DESPERFECTO.  

 a. Se informará al profesor/a y delegado/a.  

 b. Se rellenará el parte de Incidencia por parte del 
profesor/a o delegado/a.  

 4. Tened en cuenta que:  

 a. Los alumnos sabrán que todo lo que se ve en Internet, 

queda registrado por el CGA (Centro de Gestión Avanzada) 
(en Sevilla) y por las personas responsables de las aulas (en 

el Centro).  

 b. Existen videocámaras en el exterior y en el interior del 

recinto. Esta información es confidencial, y sólo accederán a 
ella el equipo directivo o el coordinador TIC en caso de que 

se produzca algún hecho grave en el centro.  

 

Actuaciones para trabajar en aula TIC  

1) Si NINGÚN ORDENADOR ENCIENDE:  
 a) Estas aulas tienen un armarito al lado de la pizarra donde 

tenemos un punto de acceso, un diferencial y una serie de 

magnetotérmicos. Si está/n bajado/s:  

 i) se deben bajar todos los magnetotérmicos pequeños.  
 ii) Tras esto subimos el magnetotérmico general del aula (el 

más grande).  

 iii) Seguidamente subimos uno a uno los magnetotérmicos 

pequeños.  
 La llave del armarito está en poder del tutor/a.  

  

 b) Si los monitores no encienden comprobar el interruptor que 

está en la pared al lado de la mesa del profesor. Este interruptor 

permite un “ENCENDIDO/APAGADO GLOBAL DE MONITORES” 
(¡OJO el ordenador sigue encendido!). Si pulsas dicho botón, un 

pequeño interruptor del armarito se sube (monitores ON), si 



pulsas otra vez se baja (monitores OFF). (No mover con la mano 

el pequeño interruptor del armarito).  

  

 c) Es poco probable, pero puede ser que algún magnetotérmico  
general del aula TIC, haya saltado. Estos magnetotérmicos se 

encuentran en aula del armario de datos. 

  

 d) Es muy poco probable pero podría suceder que se se cortara el 
fluido eléctrico en todas las aulas TIC. El cuadro general está en la 

entrada del colegio. 

 

 2) QUE DEBEN HACER LOS ALUMNOS:  
 a) Los alumnos podrán encender los ordenadores pulsando 

CTRL+F12. Si esto no funciona, abrirán la portezuela de la mesa 

donde se encuentra la unidad central del ordenador y encenderán 

el equipo. Si algún profesor/a no tiene esta llave se la puede pedir 
a Antonio Astorga. Es muy importante cerrar tras el encendido 

dicha portezuela.  

  

 b) También deben encender sus monitores. (dando al botoncillo 

del monitor)  
  

 c) Los alumnos entrarán en el sistema:  

 i) 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.  

 ii) En caso de que no funcione este acceso, lo harán con USUARIO 

y USUARIO  
  

3) Si ALGÚN ORDENADOR NO ENCIENDE:  

 a) Colocándonos tras la mesa en cuestión, observar bajo la mesa y 

ver que el diferencial y magnetotérmico de la parte izquierda 

están para la izquierda y los de la derecha están para la derecha.  
  

 b) Comprobar que el monitor está enchufado y la Unidad central 

también.  

  
 c) Es muy poco probable, pero puede ser que algún cable que 

lleva la electricidad de mesa a mesa esté algo flojo o 

desconectado; podemos ajustarlo.  

  
  

  



4) Si UN ORDENADOR TARDA MUCHO EN ARRANCAR (>5 minutos):  

 a) Si pulsamos la tecla ESC y observamos un PORCENTAJE que se 

incrementa, el ordenador está chequeando el disco duro. Dejemos 

que llegue la final del proceso.  
  

 b) Tras 7 minutos de espera podemos reiniciarlo.  

  

5) Si UN ORDENADOR TRAS ARRANCAR NO RESPONDE, no abre 
writer, no abre el navegador de Internet, etc.: REINICIAR EL EQUIPO  

  

6) ¿CÓMO REINICIAR UN EQUIPO?  

 a) Pulsamos CTRL+ALT+retroceso( �) y volvemos a introducir la 
clave.  

  

 b) En caso de que no reinicie, pulsaremos el botón de encendido 

de la unidad central. Previamente debes abrir la portezuela de la 
mesa.  

  

 c) Si no reinicia, pulsamos durante 5 segundos el botón de 

encendido de la unidad central. El ordenador se apagará. Volver a 

pulsarlo para encender.  
  

 d) Si no reinicia, en raras ocasiones deberemos desenchufar el 

ordenador de la red eléctrica (quitar los dos enchufes que están 

bajo la mesa, esperar unos segundos y volver a enchufarlos).  
  

 e) Si tras esto no reinicia o sigue con problemas comunicar la 

incidencia.  

  
7) AL ACABAR LA CLASE :  

 a) 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.  
  

 b) Para apagar, se debe pulsar CTRL+ALT+RETROCESO,  

 i) Tras esto se mostrará la pantalla de Inicio  

 ii) Pulsamos Sistema ( ó F10)  
 iii) y apagar.  

  



 c) Aunque los monitores gastan poco si el ordenador está 

apagado, es conveniente pulsar el botón de APAGADO GLOBAL DE 

MONITORES que está al lado de la mesa del profesor.  

  
 d) NO ES CONVENIENTE cortar el diferencial general o el 

magnetotérmico general del aula. Si hacemos esto el profesor que 

venga después, podrá tener problemas de que salten otros 

magnetotérmicos, por el "tirón eléctrico inicial" que se produce.  
  

 e) 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.  
  

 f) Es muy conveniente, que el ratón se enrolle sobre su cable y se 

sitúe en su lugar correspondiente a la dcha. del monitor y el 

teclado a la izquierda. NO DEBEN COLGAR LOS CABLES.  
  

 g) Al salir comprobar que las dos puertas del aula están cerradas.  

  

8) OTRAS CONSIDERACIONES :  

 a) Queremos apagar todos los equipos pero oímos un zumbido de 
un PC encendido ¿Cómo saber cual es?:  

 i) Los alumnos deben encender todos los monitores.  

 ii) El interruptor del profesor de "ENCENDIDO GLOBAL DE 

MONITORES" debe estar a ON.  
 iii) En la pantalla del PC que esté encendido se visualizará la 

imagen y el piloto del monitor se pondrá en verde, al resto de los 

monitores se le pondrá el piloto naranja.  

  
 b) Algunas características de las WEB's no funcionan. Estas 

características se pueden activar en el menú Aplicaciones -

>Educación->Otras aplicaciones ->Instaladores->Instaladores 

nuevos":  

 i) No veo los documentos PDF: Escoger "Instalador de Adobe 
acrobat". Tras instalarlo y pulsar Ok varias veces, leemos los 

términos y escribimos "accept" y ENTER (varias veces)  

 ii) No veo las web's con gráficos avanzados, películas o 

animaciones en flash: Escoger "Instalar Plugin de Java".  
  

 c) Los alumnos y los profesores tienen una carpeta en el icono 

“EQUIPO”. Pueden compartir información en ella, ¡PERO su 

contenido se borra durante el fin de semana!.  
  

  



 ¿CUÁNDO COMUNICAR UNA INCIDENCIA?  

 El equipo sigue fallando tras leer estas instrucciones e intentar, al 

menos por dos veces, la solución que aquí se indica.  

 Si ni el profesor, ni el delegado TIC, ni otro alumno pueden poner en 
práctica la solución que aquí se indica.  

 El ordenador presenta algún deterioro, rotura, pintada, etc.  

  

 ¿CÓMO COMUNICAR UNA INCIDENCIA?  
 Se realizará con el "parte de incidencia de dispositivo". En este parte 

se indicarán todos los datos que se piden, sobre todo la incidencia y 

que persona la realiza.  

 Si varios dispositivos tienen exactamente la misma incidencia, se 
puede especificar en el mismo papel. Indicando la referencia de 

dichos dispositivos.  

  

 ¿DÓNDE DEPOSITAR UNA INCIDENCIA?  
 En el buzón de incidencias TIC de la sala de profesores.  

 Entregar al Coordinador/a. TIC. 

 

 

 

Indicaciones sobre el uso de ciertos 

dispositivos informáticos 

• 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”  

 oLa 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.  

-Seguidamente pulsamos sobre la impresora que nos aparece con el 

signo de admiración e indicar “RESUME PRINTER” para que deje de estar 
en PAUSA.  

- Si no funciona esto mira los pasos indicados en “No puedo imprimir 

desde ningún programa”.  

 Quiero usar una impresora en RED, por ejemplo la de la sala de 
profesores o la de secretaría.  

- Basta con indicarlo a la hora de imprimir, especificándolo en Archivo -

> Imprimir ...  

- Si no la ves ahí, debes instalar la impresora por defecto como se indica 
en “No puedo imprimir desde ningún programa”  

 No puedo imprimir desde ningún programa, por ejemplo WRITER  

- PARA CUALQUIER ORDENADOR:  

*Vamos a Aplicaciones -> Educación -> Otras aplicaciones  
 Herramientas -> impresoras. Allí pulsamos la opción 

  Configurar impresora por defecto y la establecemos.  

- PARA ORDENADORES CON IMPRESORA PROPIA (USB).  

* ¡NO FUNCIONA EL PASO ANTERIOR!. Pues entonces 

 escogeremos en ese mismo lugar la opción “Instalar  
 impresora USB”  

*¡NO FUNCIONA EL PASO ANTERIOR. NO DETECTA LA 

 IMPRESORA!. Desenchufa la impresora del ordenador, 

 vuelve a enchufarla y repite el paso anterior.  
 

• ENCENDER ORDENADORES:  

 PC PROFESOR AULA TIC Y RINCONES: CTRL+ALT+RETROCESO  

 PC ALUMNOS AULA TIC: CTRL+F12  
 

• 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.  
 

• ESCANEAR:  

 oAbrir GIMP (Aplicaciones -> Gráficos).  

 Tras esto Archivo -> Adquirir -> XSANE (esperar 30 segundos a 
que se caliente el escaner). Si no hace nada,  

- desconectarlo  

- volver a conectarlo desde el conector que figura tras el  

escaner  
- Realizar nuevamente Archivo -> Adquirir -> XSANE  



 Si abrimos XSANE (junto a otras ventanas), pulsar en el menú de 

XSANE la opción VENTANA -> Mostrar vista previa.  

 Damos a “Adquirir vista previa”  

 Seleccionamos la zona a escanear.  
 Tras esto en XSANE escogemos “ESCANEAR”  

 Los grabamos:  

-Usaremos el menú que aparece sobre la imagen escaneada.  

- Escojo la opción Archivo -> Guardar como....  
    - Nos abrirá un cuadro de guardar e indico el “TIPO DE 

      ARCHIVO” y específico JPEG  

    - Le pongo un nombre, elijo el lugar donde guardar y pulsa 

      ACEPTAR.  
 Un alumno no puede entrar en GUADALINEX con su clave,  

- El delegado TIC o el profesor entra en la plataforma en el 

grupo TIC. Ahí enviará un correo a uno de los 

administradores solicitándolo.  
 Un alumno no puede entrar en la plataforma educativa con su 

clave,  

- El delegado TIC o el profesor entra en la plataforma en el 

grupo TIC. Ahí enviará un correo a uno de los 

administradores solicitándolo.  
 

• TENER EN CUENTA:  

 APAGAR LOS ORDENADORES CORRECTAMENTE (EMPEZAR 5 MIN. 

ANTES DE SALIR DE CLASE)  
 NO APAGAR BAJANDO EL MAGNETOTERMICO GENERAL. EL 

SISTEMA OPERATIVO PUEDE PERDER INFORMACIÓN.  

 Reflejar en el cuadrante la utilización de los equipos. “CUADRANTE 

MENSUAL DE USO DE AULAS TIC”.  
 SI EL MAGNETOTERMICO ESTÁ BAJADO, PROCEDER DE LA 

SIGUIENTE FORMA:  

- Si subimos de golpe, el “tirón” de luz hace que salte el 

magnetotérmico general.  

- Por ello, bajar los 3 magnetotérmicos parciales que se 
encuentran al lado, subir el principal e ir subiendo uno a uno 

los 3 magnetotérmicos parciales. Esto evita que salte el 

general.  

 

 

 



En caso de rotura/deterioro  

 Si se observan desperfectos en algún puesto, el alumno/a 
responsable será el que ocupó el citado puesto 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.  

 



INSTRUCCIONES/CONSEJOS PARA EL USO 

DEL MATERIAL 

Carritos con ordenadores portátiles  

 Existen 2 carros en 1ª planta.  
 Los carros se pueden usar en la 1ª planta.  

 Existe un horario de reserva de utilización de los carritos.  

Carrito (1) para ser utilizado por 6ºA y 6ºB. 

Carrito (2) para ser utilizado por 5ºA y 5ºB. 
 No está permitido usar los portátiles en sillas con brazo ni en 

mesas que no sean suficientemente estable.  

 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.  

 El profesor llegará a la clase con el carro, repartirá lo equipos, con 

ayuda del 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, para ello se usará 

una lista que tendrá el carro especialmente preparada. VER el 

apartado “¿COMO RELLENAR LAS PLANTILLAS DE USO DE AULAS 

TIC/PORTATILES?”.  
 Al terminar la clase, se enchufarán los portátiles, se colocarán y se 

cerrará la puerta del carro.  

 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 magneto térmico 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.  

Consejos / Metodología profesores  

Seguidamente se van a escribir una serie de consejos para los 

profesores que usen las aulas TIC, esta metodología se irá 

completando a lo largo del curso y a medida que “aprendamos” del 
día a día.  

 Tened en cuenta que Linux cuenta con 4 escritorios, que se 

encuentran en la parte inferior derecha. Esto permite activar 



juegos, Chat, webs, etc. de forma que no se puedan observar a 

simple vista.  

 Cuidado con los alumn@s que cambian las teclas de lugar, esto 

produce mucho desconcierto si no se conoce.  
 Es muy importante ser estrictos al principio con todas estas 

reglas. El objetivo de algunos  alumnos es intentar convencer al 

profesor de que les permita navegar por Internet “libremente”.  

 Si lo necesitáis, cuando vayáis a explicar, usad siempre el botón 
para desconectar los monitores de los alumnos.  

 ¡OJO!, puede ocurrir que los alumnos cambien el enchufe del 

monitor de sitio. Esto conlleva que su monitor no se apagará al 

pulsar el botón de apagado global.  
 Los ordenadores disponen de sistemas de descarga de material: 

EMULE y programas de charla/Chat similares al Messenger. Esto 

implica que los alumnos pueden estar en comunicación entre ellos. 

Aunque esto no es seguro pues es posible que no se permita este 
tipo de programas por tener “la red corporativa” de la Junta de 

Andalucía la mayoría de los “puertos cerrados”. (Cada programa 

usa un puerto diferente para sus comunicaciones, la red 

corporativa solo permite “la navegación”). Aunque si pueden usar 

otros Chat más simples de páginas web.  
 Es muy aconsejable, no dar la clase TIC únicamente en pizarra, 

pues la experiencia dice que es probable que los alumnos hagan 

un uso inadecuado del ordenador. Se recomiendo pasear y 

observar desde atrás todas las pantallas. Para explicar existe el 
botón del profesor que apaga todas las pantallas.  

 Toda la normativa, consejos, tutoriales, trucos ,etc se pondrá en la 

plataforma Educativa. “c0/helvia” o si se accede desde fuera en 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/.  
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PLANTILLAS Y REGISTROS DE USO DEL 
MATERIAL 

Reserva de material  

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

TIC.  

 Se comunicará al coordinador TIC con 3 días de antelación la intención de 

reservar el uso de alguno de los materiales siguientes: 

 
- Portátil 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. 

Relativo a las aulas TIC  

¿Cómo rellenar las plantillas de uso de aulas TIC?  

 Con el objetivo de llevar un control más exhaustivo del uso de las aulas TIC 

y sobre todo de los alumnos que se sientan en los diferentes puestos del 

aula, se han realizado dos tipos de documentos.  
 

A)Si un grupo utiliza los equipos  de un  aula TIC, el profesor tutor o 

especialista cumplimentará el apartado correspondiente del documento 

“GRUPO DE ALUMNOS QUE USAN LOS EQUIPOS DEL AULA Y 
ACTIVIDAD QUE REALIZAN” (Ver ANEXOS).  

 

 

B) Si el grupo de alumnos utiliza portátiles el profesor tutor o especialista  
cumplimentará el documento. “GRUPO DE ALUMNOS QUE USAN AULA 

TIC/CARRO DE PORTÁTILES Y ACTIVIDAD QUE REALIZAN” (Ver 

ANEXOS).  

 

Estos documentos serán recogidos mensualmente por el coordinador TIC. En 
caso de algún desperfecto, se acudirá a estos documentos. 
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ANEXO: PLANTILLAS DE DOCUMENTOS 

 

Relación de documentos: 

 

 

 Utilización de equipos fijos de aulas TIC. 
 

 Utilización de carritos portátiles. 

 

 Horario compartido utilización carritos. 
 

 Utilización equipos del aula de informática. 

 

 Parte de indicencias. 
 

 Reserva de material TIC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


