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Normas de funcionamiento del aula TIC

La experiencia de cursos pasados demuestra que para una utilización apropiada de los 
recursos informáticos en las clases es necesario el establecimiento de unas normas básicas.

De su correcto seguimiento dependerá que el equipamiento TIC de nuestras aulas tenga 
un uso verdaderamiente educativo y termine el curso en óptimas condiciones, con el fin de 
poder ser utilizado por sucesivas promociones de alumnos/as.

Protocolo de uso de los ordenadores:

✔ Los ordenadores sólo se encenderán por indicación del  profesor/a responsable,  y en 
ningún momento podrán estar funcionando sin el consentimiento de éste.

✔ Los  alumnos/as  deberán  hacer  el  uso  del  ordenador  que  el  profesor/a  les  indique 
oportunamente durante la clase, absteniéndose de darle otro uso distinto al requerido 
en ese momento.

✔ Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc. que 
sólo podrán ser alterados en casos puntuales y siempre con conocimiento del profesor/a 
responsable.  Los tutores revisarán periódicamente los ordenadores de su clase para 
comprobar el buen estado de su configuración, arreglando, si pueden, las alteracioines 
leves, o buscando ayuda ante las más graves.

✔ El profesor/a dispondrá de una llave para abrir el cuadro de magnetotérmicos situado al 
fondo  del  aula  y  habilitar  el  funcionamiento  de  los  equipos  informáticos  con  los 
interruptores correspondientes. Si el tutor/a lo ve conveniente, podrá haber un alumno/a 
que asista al profesor/a en esta función.

✔ El profesor/a controlará que todos los ordenadores queden apagados y los interruptores 
del cuadro de magnetotérmicos en su posición de desconexión antes de salir del aula al 
terminar la clase, evitando de este modo que los ordenadores estén encendidos en los 
cambios de clase.

Alumnos/as responsables. Gestión de incidencias.

✔ El tutor/a nombrará un encargado/a de los recursos TIC del aula, cuyas funciones están 
dirigidas a velar por el correcto funcionamiento de los equipos. El tutor/a informará con 
detalle de estas funciones.

Ubicación de los alumnos y alumnas.

✔ El  tutor/a  realizará  la  ubicación  fija  de  cada  alumno/a  quedando  registrada  en  el 
documento “Plano de ocupación del aula”, que quedará expuesto em el aula.

✔ Sólo el tutor/a podrá autorizar un cambio de ubicación de un alumno/a con carácter 
permanente.

✔ Los demás profesores/as únicamente autorizarán cambios puntuales bajo su estricta 
responsabilidad y control por motivos pedagógicos, metodológicos o disciplinarios.

✔ En caso de desdobles u ocupaciones coyunturales del aula, el profesor/a responsable 
rellenará el documento de ocupación provisional, que estará expuesto en la mesa del 
profesor y en el tablón de anuncios.

Cuidado y limpieza del mobiliario y equipos informáticos.

✔ Cada  pareja  de  alumnos  es  responsable  del  estado  de  su  equipo  informático  y 
mobiliario, velando por su limpieza y buena conservación.

✔ Al final de cada trimestre se procederá a una revisión y limpieza de mesas, sillas y 
ordenadores.
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Documentos.

Próximamente comenzará a utilizarse una aplicación con la que se podrá simplificar la 
documentación y agilizar la gestión de incidencias. No obstante, hasta tanto no se implemente 
se procederá de la siguiente manera:

En cada aula  de grupo se  dispondrá de los  siguientes  documentos en una carpeta 
debidamente guardada en el cajón del profesor/a, quien dispondrá de una llave del mismo:

✗ Partes de incidencias.
✗ Documentos de ocupación de aula.

En los desdobles se dispondrá de una carpeta que contendrá:

✗ Partes de incidencias.
✗ Planning semanal.

Gestión de la Plataforma.

El tutor/a, como administrador/a de la Plataforma educativa en lo que respecta a su 
grupo-clase,  será quien dinamice el  uso educativo de ésta intentando que sus alumnos/as 
participen no sólo a través de la realización de las actividades académicas propuestas por los 
profesores/as de las distintas áreas, sino también asumiendo ciertas responsabilidades en la 
gestión del grupo: colocación de eventos en el calendario, regulación de la participación en los 
foros  de  debate,  publicación  de  noticias,  etc.  Para  ello  se  podrá  contar  con  un  grupo  de 
alumnos y alumnas colaboradores en la clase.


