
1. El alumnado  NUNCA debe salir de su aula excepto los desplazamientos necesarios en los cambios de 
clase que se originan a consecuencia  de optativas,  utilización  de laboratorios  y  aulas  específicas  (E. 
Plástica, Música, Tecnología, Diversificación Curricular, Aula de Apoyo, Métodos de la Ciencia, ..etc)

2. El sonido del timbre (sirena) marcará la finalización de la sesión de trabajo en clase y el comienzo de la 
siguiente (un único toque). Unos minutos antes de que eso ocurra los profesores/as se encargarán de 
comprobar que los alumnos han apagado y cerrado con llave  TODOS los equipos informáticos antes de 
abandonar el aula en los grupos de 3º y 4º de la ESO y en el caso de 1º y 2º de la ESO que los alumnos 
tengan recogido y guardado en su mochila su propio ordenador personal (microportatil Escuela 2.0).

3. Cada aula de 3º y 4º de la ESO dispone de un juego de llaves (tres y todas iguales) que están en el cajón 
de la mesa del/a profesor/a. Este las entregará y recogerá a los alumnos cuando requiera la utilización de 
los ordenadores.

4. Cada alumno/a tendrá un sitio FIJO en el aula, según las plantillas que figuran en ella (mesa del profesor). 
Si  por  razones  disciplinarias  o  pedagógicas  algún  tutor/a  quisiera  modificar  dicho  orden  deberá  ser 
autorizado por la Jefatura de Estudios, puesto en conocimiento del Coordinador TIC y comunicado por el 
tutor al Equipo Educativo. En cualquier caso, mientras no sea una cuestión de urgencia, los cambios de 
alumnos se realizará solo después de una preevaluación o evaluación al finalizar del trimestre en curso, 
una vez acordado en las sesiones correspondientes por el equipo educativo. En caso de desdobles habrá 
otra plantilla en la que quedará reflejada la ubicación del alumnado en cada hora de desdoble.  Ningún 
profesor o profesora ubicará a los alumnos en orden distinto al establecido.

5. Cada alumno/a será el  ÚNICO responsable en todo momento del mobiliario y equipos informáticos que 
tiene  asignados,  evitando  cualquier  daño  a  los  mismos  por  uso  inadecuado  propio  o  ajeno.  Cada 
reparación derivada de un mal uso de estos elementos, será por cuenta de los usuarios/as (según artículo 
35.2c del decreto 85/1.999 de 6 de Abril).

6. Si durante el desarrollo del curso el  coordinador TIC detecta que un aula está muy sucia y los equipos 
informáticos pintados o dañados encargará su limpieza y/o reparación al grupo correspondiente durante el 
tiempo de recreo y bajo su supervisión o la del tutor correspondiente.

7. Independientemente del punto anterior, una vez finalizados los exámenes de cada trimestre y antes del 
periodo de  vacaciones,  cada  grupo de  alumnos dedicará  una hora  a  la  limpieza  general  de  equipos 
informáticos y mobiliario de su aula, bajo la supervisión de su tutor/a correspondiente. El coordinador TIC 
se encargará de su organización preparando los kit  de limpieza necesarios y realizando un cuadrante 
horario .

8. El profesorado, durante la sesión de clase, es el máximo responsable del mantenimiento del orden y buen 
uso de los recursos didácticos (equipos informáticos, pupitres, pizarra, ..etc). En caso de producirse alguna 
incidencia,  es  responsabilidad del profesor/a determinar el  causante de la  misma, quien a la mayor 
brevedad lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios/Coordinador TIC mediante el  parte de 
disciplina correspondiente. 

9. El uso del ordenador en las sesiones prácticas deberá ser COMPARTIDO por dos o más alumnos y  bajo 
los criterios pedagógicos que el profesor/a estime oportunos, por tal motivo es responsabilidad de los dos 
alumnos su cuidado, debiendo realizar un reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo al 
comienzo de la jornada y durante el desarrollo de las clases. Cualquier incidencia deberá comunicarse 
inmediatamente al profesor responsable del aula que dispondrá de hojas de incidencias en las que reflejar 
las anomalías. Estas hojas serán entregadas al Coordinador TIC.

10. Para evitar  dificultades  en la  asignación de responsabilidades,  el  profesor/a que se haga cargo de la 
guardia de un grupo, lo hará de la sesión integra, dejándolo reflejado por escrito en el libro de guardias. En 
caso de que existan más grupos que atender que profesores/as  disponibles, se agruparán los alumnos/as 
en  aulas  preferiblemente  no  informatizadas  acompañados  en  todo  momento  por  el  profesor/a 
correspondiente. La utilización de los ordenadores durante la guardias será bajo criterios PEDAGÓGICOS 
con la supervisión del profesor/a y EVITANDO en todo momento LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS y accesos 
a Internet no autorizados.

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE AULAS TIC



a) La  RESPONSABILIDAD del  estado  de  los  pupitres  y  de  los  equipos  informáticos  recaerá  sobre  los 
alumnos/as que lo utilizan. Cada reparación o limpieza derivada de un mal uso de estos elementos, será 
por cuenta de los usuarios/as (según artículo 35.2c del decreto 85/1.999 de 6 de Abril).

b) Cada alumno/a tendrá un sitio fijo en el aula tanto si son de primer grado como de segundo grado de la 
ESO, según las plantillas establecidas por el tutor/a y que figurarán en la mesa de profesor/a de cada aula. 
Queda  PROHIBIDO por tanto cualquier  CAMBIO DE PUESTO de trabajo que no esté autorizado por la 
Jefatura de Estudios y Coordinador TIC.

c) El uso del ordenador en las sesiones prácticas deberá ser compartido según los criterios pedagógicos que 
estime el profesor/a.

d) Al comenzar la jornada, cada pareja de alumnos/as realizarán un RECONOCIMIENTO VISUAL del pupitre 
y equipos, si apareciera alguna anomalía, bien en ese momento o a lo largo de la jornada lo pondrá en 
conocimiento del profesor responsable del aula quien dispondrá de los partes de incidencias adecuados 
para reflejarlas.

e) El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en buen uso. Su limpieza 
podrá ser requerida por el Coordinador TIC o el tutor/a cuando lo considere oportuno.

f) Queda terminantemente PROHIBIDO LA UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA TRADICIONAL, LA PIZARRA 
DIGITAL Y EL ORDENADOR DE LA MESA DEL PROFESORADO sin su autorización.

g) Durante  los  CAMBIOS  DE  CLASE queda  terminantemente  prohibido  el  uso  de  los  ordenadores, 
periféricos, pizarras y demás material didáctico que hubiera en el aula .

h) Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin la oportuna autorización del profesorado.
i) No  pueden  cambiarse  los  fondos  de  pantalla,  organización  del  escritorio  de  Guadalinex  ni  el 

almacenamiento de trabajos (archivos, carpetas) en ninguna ubicación diferente de la carpeta de usuario (/
home/usuario) o la carpeta compartida de alumnos.

j) EL COORDINADOR TIC DISPONE DE TODOS LOS NOMBRES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS DE 
LOS ALUMNOS, la carpeta personal y el escritorio de los alumnos estará permanentemente vigilado por el 
Coordinador TIC y cualquier mal uso de la misma será detectada de inmediato pudiendo dar lugar a las 
sanciones correspondientes según el ROF vigente. La entrada al ordenador como “usuario” también es 
detectada por el Coordinador por otros medios.

k) El acceso al ordenador se hace mediante sesión de trabajo donde cada alumno dispone de un nombre de 
usuario y una contraseña. Esta contraseña solo debe conocerla el propio usuario, el coordinador TIC y 
nadie más. Esto supone que cada pareja de alumnos que ocupan un equipo son RESPONSABLES de lo 
que ocurra en el escritorio de Guadalinex puesto que solo pertenece a ellos.

l) Si algún alumno/a olvida su contraseña deberá comunicarlo al Coordinador TIC lo antes posible para poder 
reponerla.

m) Los alumnos de 1º,2º, 3º y 4º de la ESO que permanecen en este centro procedentes del curso anterior, 
tienen el MISMO NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA tanto para Guadalinex como para Helvia. Solo 
se les asigna a los de nueva incorporación.

n) Si un alumno es sancionado en reiteradas ocasiones por mal uso de los equipos se le podrá RETIRAR los 
mismos sin que pueda hacer  uso de ellos durante el periodo de tiempo que se estime oportuno.

NORMAS PARTICULARES PARA ALUMNOS 
SOBRE   UTILIZACIÓN DE LAS AULAS TIC
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