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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ZAFARRANCHO TIC 

Los tutores y tutoras, acompañados por un profesor o profesora que imparta clase a su grupo y que a 
su vez no sean tutores de otros grupos, celebrarán   una sesión especial con su grupo.

Habrá también un grupo de alumnos/as de 1º y 2º de bachillerato que colaborarán en la operación.

En todo momento habrá algún responsable del equipo TIC en el despacho de coordinación TIC para 
resolver cualquier problema que surja.

Reflexión con el alumnado:

En un sentido general:

• Es importante que la conversación con los alumnos y alumnas se plantee en un sentido positivo. 

• Al final  ellos/as deben sentirse comprometidos y responsables de que todo funcione como es 
debido.

• Mientras más y mejor se usen los ordenadores más partido le sacaremos y mejor se mantedrán.

Particularmente debemos ocuparnos de:

• Recordar  la  importancia  del  cuidado  del  material,  tanto  informático  como mobiliario,  y 
mostrar a los alumnos la hoja de valoración de los distintos equipamientos de la clase, 
reseñando que cada alumno/a será responsable de los desperfectos causados al material 
bajo su responsabilidad y deberá hacer frente a ellos económicamente, si fuera el caso. 
Esa hoja quedará expuesta en el tablón de anuncios de la clase.

• Hacer ver a todos/as lo importante que es la figura del alumno o alumna responsable TIC 
en el aula, y que de su eficacia en esa función dependerá que la información sobre las 
incidencias  en los  ordenadores  del  aula  se  tramite  lo  más  rápidamente  posible  y,  en 
consecuencia, su arreglo sea también rápido. (Si no está claro quién es el responsable 
TIC del aula debe quedar totalmente clarificado en esta sesión; comprobar que sabe que 
los partes de incidencias están guardados en el cajón del profesor,  y que si hay varios 
incidentes simultáneos se anotan todos en el mismo parte).

• Dejar muy claro que no está permitido usar otros fondos de escritorio que no sea el azul 
de Debian, y que no se pueden modificar los iconos del panel superior (procesador de 
textos, navegador, etc.). Explicarles que el motivo de esta medida es que otras personas 
que puedan usar sus ordenadores por las tardes, en cursillos, etc. los encuentren con un 
aspecto  “decente”  y  localicen  fácilmente  todos  los  botones  del  panel.  Decirles  que  el 
tutor/a hará una revisión periódica de los ordenadores y tomará nota de quienes incumplan 
estas normas para emprender las actuaciones pertinentes.
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Tareas a realizar:

1. Limpiar el mobiliario y los equipos (el material podrá recogerse de la coordinación TIC).

2. Comprobar que hay en el aula, en lugar bien visible (cartelera, mesa del profesor) un plano de 
ubicación actualizado con el lugar que cada alumno/a debe ocupar.

3. Comprobar que el armarito del fondo de la clase con los interruptores se abre correctamente , y 
que están marcadas las palancas o magetotérmicos que deben subirse para posibilitar el uso de 
los ordenadores, o bajarse para evitar su uso descontrolado (se recuerda que las no marcadas 
deben siempre permanecer levantadas).

4. Controlar que las CPUs están colocadas encima de los enchufes del suelo y que los dos enchufes 
de cada ordenador (uno del monitor y otro de la cpu) deben estar insertados uno en el rojo y otro 
en el blanco. Esto es imprescindible para evitar que los alumnos y alumnas burlen la bajada de 
interruptores como forma de evitar que se conecten sin autorización.

5. Hacer un repaso visual y comprobar que todos los ordenadores tienen ratón, teclado, y que éstos 
están “enteros”. En caso de que falte alguno de estos dos elementos o que estén rotos (p.ej. ratón 
al que le falta un trozo, teclado al que le falta una tecla, etc.) habrá que exigir la reposición por 
parte de los chicos o chicas responsables del equipo. En el caso de algún elemento tenga algún 
defecto o mal funcionamiento podrá cambiarse  in situ. Comprobar también que en la mesa del 
profesor/a haya dos altavoces.

6. Encender los equipos y comprobar que todos ellos se ponen en funcionamiento. Si a una CPU 
(“torre”) no se le ve la luz verde de encendido, comprobar si el interruptor trasero estan en I y/o - 
probar a ajustarle el cable negro en la parte trasera (puede ser que haya ahí una mala conexión). 
Si un monitor no enciende, darle a la tecla de encendido y, si no, volver a colocar y apretar la 
clavija de color azul con tornillos que engancha a la cpu. Si cpu o monitor siguen sin encenderse, 
tomar nota en el parte de incidencias.

7. Ver que tanto el ratón como el teclado funcionan correctamente. Si no es así, probar a quitar y 
volver a poner con cuidado de no forzar sus clavijas correspondientes en la parte trasera (morado 
para el ratón, verde para el teclado), y reiniciar el equipo (botón pequeñito en la parte delantera). 
Si una vez reiniciado siguen sin funcionar, podrán cambiarse en el despacho de coordinación TIC 
o rellenar un parte si no hay repuestos.

8. Asegurarse de que el fondo de escritorio es el adecuado, y de que todos los paneles y botones 
necesarios están colocados en su sitio con los iconos pertinentes. Si no es así, hacer los cambios 
necesarios siguiendo el documento con indicaciones acerca de cómo hacerlo.


