
 
 
 
NORMAS Y RECOMENDACIONES DE USO DE LAS T.I.C. EN EL AULA 
 
 
A) Sobre aspectos generales: 
 

1. Regla de oro: Insistir cuanto sea necesario en que el acceso a los recursos de estas                
tecnologías depende directamente de los equipos que lo hacen posible. Que estos            
materiales están en el Centro para TODOS LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD            
ESCOLAR, de los actuales y de los que vendrán. Por tanto: son patrimonio de todos, es                
nuestro derecho aprovecharlos y nuestro deber colaborar para que otros también puedan            
hacerlo. 

2. El profesor/a evitará que el alumnado quede solo en el aula y/o sin la necesaria               
supervisión. 

3. El uso de las TIC, como cualquier otro recurso educativo, debe estar integrado en el               
currículo de cada materia, tal y como aparece en los objetivos que nos marcamos como               
centro PRODIG. Así, el profesor/a que vaya a utilizarlas en una sesión lectiva debería              
hacerlo atendiendo a su programación de aula y guiándose por ella en todo momento. De               
forma que el uso de los ordenadores/tablets o dispositivos móviles siga las fases y              
procedimientos previstos en esa programación y ya realizados o ensayados con           
anterioridad. 

4. La navegación libre por Internet está totalmente desaconsejada y no debería constituir 
nunca una opción, más si pretendemos seguir las indicaciones que sobre seguridad y 
protección de los menores 
 

 
B) Sobre los carros de portátiles: 
 

1. Los portátiles de los carros son para uso del alumnado/profesorado exclusivamente           
durante las sesiones lectivas en las aulas. 

2. Los carros se guardan en dos depósitos: uno en la planta baja en el despacho de                
secretaría y dos en la planta alta en el departamento de lengua. Estos son los sitios desde                 
donde pueden retirarse y a donde se devolverán tras cada sesión. En estas dependencias              
se efectuará también preferentemente la recarga de las baterías mediante las tomas            
eléctricas habilitadas al efecto. Se solicita la colaboración de todos para dejar los carros              
enchufados si hay tomas libres, así como para desenchufarlos cuando la carga se haya              
completado (en cuyo caso los LEDs de los ordenadores muestran una luz verde             
permanente). 

3. Para poder utilizar dichos carros el profesorado deberá reservarlos con antelación           
mediante la aplicación de GSUITE, google calendar para la cual el profesor ha sido              
formado. Cuando se realice dicha reserva en el título de la reserva pondrá             
“curso.materia.nombre profesor/a que lo va a usar.carro…” El profesorado en caso           



 
que lo necesitase podría reservar más de un carro, siempre y cuando estén en la misma                
planta. En ningún momento el carro se cambiará de planta ni los ordenadores de carro. 

4. Cuando comience la clase el profesorado o un encargado de ordenadores de la clase              
designado por el profesor/a será el que haga el reparto de los mismos, al igual que la                 
recogida. 

5. Cuando se recojan los ordenadores sólo el encargado de ordenadores o el profesorado             
pondrá de nuevo los ordenadores en el carro conectados siempre a su cargador. 

6. El alumnado tendrá la obligación de entrar en el documento compartido de uso de              
ordenadores y poner el ordenador que está usando y las incidencias en caso de que las                
hubiese. 

7. Cada carro está numerado y contiene 10 ordenadores portátiles, cada uno con su             
numeración correspondiente.  

8. En caso de que el profesorado necesite un ordenador en el centro deberá solicitarlo al               
coordinador TIC. 

9. En caso de que sea necesario que algún alumno/a necesite el uso diario de un portátil                
como consecuencia de sus necesidades educativas, esta necesidad será evaluada por el            
equipo educativo y por el equipo de orientación; una vez que la evaluación sea positiva se                
solicitará al coordinador/a TIC. Cuando se le entregue el ordenador al alumno/a su familia              
deberá firmar un documento de entrega del ordenador con las normas a cumplir. el              
ordenador será para uso exclusivo en el centro y para las materias que sean necesarias               
según el equipo docente. 

10. En ningún momento en los ordenadores se dejarán almacenado ningún documento, ni            
imagen, ni video o similar. 

11. Todos los ordenadores tienen como salvapantallas y fondo las normas de uso del             
ordenador. En ningún momento el alumnado podrá cambiar dicho fondo, en caso de que el               
alumnado proceda a su cambio se le aplicará la sanción correspondiente.  

12. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programa o aplicación en los            
ordenadores. El sistema operativo no está diseñado para este tipo de intervenciones y se              
podría interferir en la gestión y actualización centralizada (remota) de los equipos. De igual              
modo, tampoco pueden utilizarse los equipos para descargar, ejecutar o reproducir           
software cuyos contenidos carezcan de finalidades educativas o éstas no puedan           
justificarse desde las asumidas por este centro. 

13. En los sitios-webs, páginas, documentos o archivos que se consulten, se ejecuten, se             
trabajen o se usen, debe observarse siempre el respeto a los compañeros, al profesorado,              
al personal del centro y, en general, a la dignidad y los derechos humanos de toda                
persona. 

14. Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de            
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de                
protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los             
siguientes: 
a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las               
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así             
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 



 
c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores,             
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 
e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 

15. En horas lectivas atendidas por profesores de guardia no se podrá hacer uso de los carros                
de portátiles. 

16. El incumplimiento de alguno de los anteriores apartados puede constituir motivo de pérdida 
del derecho de uso de los recursos TIC, tal como se expresa en los apartados anteriores. 

 
 

C) Sobre las pizarras digitales y proyectores: 
 

1. El alumnado en ningún momento debe usar la pizarra para uso y disfrute, únicamente en               
presencia del profesor/a y para un fin educativo puede usar la pizarra. 

2. El ordenador y el proyector se debe dejar apagado en cada sesión. 
3. El teclado y el ratón inalámbrico debe quedar guardado en el cajón de la mesa del                

profesor/a en cada sesión. 
4. Las incidencias de las pizarras se comunicarán a través del grupo digital dispuesto para              

ello. 
 
 
D) Sobre uso de dispositivos móviles o portátiles del alumnado: 
 

1. Cuando un profesor/a necesite que el alumnado traiga sus dispositivos móviles o portátiles             
deberá seguir las siguientes indicaciones: 

● Se le debe enviar un IPASEN a las familias al menos un día antes de la actividad,                 
concretando en el mensaje el fin de la misma, por ejemplo: "se le informa que               
mañana su hijo/a deberá traer el móvil o portátil para la materia de… con el               
profesor/ra…... Para poder realizar la actividad…...en la plataforma……… en caso          
de que su hijo/a no disponga de dicho dispositivo se le facilitará el recurso              
necesario" 

● El profesor/a debe estar a primera hora en el acceso de secretaría para,             
personalmente, hacerse cargo de recoger los dispositivos del alumnado         
debidamente etiquetados y apagados y, en todo caso, de manera que pueda            
garantizar quién lo ha traído y a quien pertenece cada móvil.Desde ese momento el              
profesor/a es responsable de su custodia. 

● Dicho/a profesor/a los custodiará personalmente hasta la hora de la actividad en la             
que, también en persona los repartirá a cada alumno/a y, finalizada la actividad los              
recogerá de igual forma que al inicio de la jornada para custodiarlos hasta el              
momento de su entrega a los alumnos/as. 

● Al final de la jornada escolar los devolverá personalmente a cada alumno/a            
asegurandose de entregar a cada uno el suyo. 



 
2. Si ningún profesor/a ha solicitado el uso de dispositivos móviles, el alumnado en ningún              

momento deberá usar ni traer dichos dispositivos. 
3. En caso de que un profesor/a detectara que algún alumno/a usa dichos dispositivos sin              

permiso en el centro, se actuará de la siguiente manera: 
● Se le dice al alumno/a que apague el móvil. 
● Se llama al profesor/a de guardia para que el alumno/a vaya con él/ella. Dicho              

profesor/a llamará a la familia para que venga a buscar al alumno/a. 
● Si la familia no puede venir a buscar al alumno/a, se quedará en la biblioteca con la                 

tarea correspondiente hasta que venga la familia. 
● El equipo directivo estudiará el tipo de sanción a aplicar en cada caso. 
● Estas normas serán aplicables a las actividades complementarias y extraescolares. 

4. El alumnado en ningún momento está autorizado a realizar fotos ni vídeos de profesores ni               
compañeros/as. 

5. El alumnado será informado de dicha normativa en una sesión de tutoría. 
 
 
E) Sobre uso de ratones: 
 

1. Hay 10 ratones numerados de rt-001-010 para poder usarlos se solicitarán en el      
grupo de incidencias creado para ello.  

2. Los ratones no se dejarán con los portátiles si no que estarán custodiados por la               
coordinadora y equipo prodig. 

3. El ratón se dará al alumno/a cuyo portátil no le funcione el ratón del ordenador. 
4. El alumno/a que lo use deberá ponerlo en la hoja de uso de ordenadores del drive,                

en la misma celda que pone el ordenador que está usando. 
5. Cualquier incidencia se comunicará en el grupo de incidencias.  
6. El profesor/a que los use es responsable de los mismos durante el tiempo que los   

está usando. 
7. Una vez terminada la clase la caja con los ratones se entregará a uno del equipo                

prodig. 

F) Uso de smartwatch (reloj inteligente): 

1. Debido a que dicho reloj está dotado con funciones como realizar llamadas, hacer             
fotos etc; y que su uso inadecuado puede llevar en contra de las normas de               
convivencia del centro, está prohibido traerlos al centro y se regirán por la mismas              
normas dictadas en el apartado D de este documento. 
 

G) Información a la comunidad educativa 

1. En clase habrá en la mesa del profesor las normas del uso de pizarras. 
2. Al profesorado se le informará vía correo electrónico.  



 
3. Al alumnado se le informará en una tutoría. 
4. A las familias se les informará vía IPASEN del uso de dispositivos móviles y              

similares. 
5. En el ROC centro 
6. En la web del centro 

 
 


