
NORMAS AULAS Y RINCONES TIC  PARA EL ALUMNADO 

 

Equipo de coordinación T.I.C. 

1. Los alumn@s mantendrán a lo largo del curso, el puesto o equipo asignado por el 

profes@r del área o materia. Cualquier cambio deberá ser autorizador por el 

profes@r. En los Rincones Informáticos (Aulas) el profesorado asignará y organizará los 

puestos según proceda. 

2. No se permite: 

- Utilizar dispositivos de almacenamiento. (El profesorado indicará el 

momento de su posible uso). 

- Sacar del aula cualquier material (como teclados, ratones). 

- Descargar e instalar software o documentos sin la autorización o permiso 

pertinente. 

- Se recuerda que en el código penal está tipificado como delito, el 

suplantar la personalidad de otro.  

3. Todo el alumnado comprobará, que en su equipo, no existan desperfectos ver Nota 1º y 2º, en 

caso de existir, se informará al profesorado para comunicar la incidencia. 

4. Todos los días se comprobarán los equipos según las instrucciones de Chequeo de Material. 

5. Todos los trabajos (carpetas, ficheros..) se guardarán en una carpeta en el directorio 

home/usuario, u en otro medio si es indicado por el profes@r (servidor, soportes de 

almacenamientos). 

6. No está permitida el acceso a internet o entranet a contenidos no educativos  o fuera del 

ámbito escolar, Así como el acceso a internet para el uso de Chats, foros, y cualquier contenido 

no relacionado con las tareas educativas. 

7. Se recuerda que los protectores de pantalla (salvapantallas) deben ser respetuosos con los 

compañer@s y profesorado. El escritorio del Sist. Operativo, se mantendrá libre de carpetas y 

ficheros personales, debiendo estar estos guardados en la carpeta de cada alumn@. 

8. Al finalizar la clase: 

- Se apagará correctamente el equipo desde el sistema operativo. 

- Se dejará ordenado y limpio el lugar de trabajo. 

- Se recogerá la silla y se pondrá bajo la mesa (para dejar libre el pasillo). 

- El teclado se situará a la izquierda del monitor y el ratón a la derecha. En Los 

Rincones TIcs se guardarán en el Cajón de la mesa del profesorado. 



NORMAS AULAS Y RINCONES TIC  PARA EL ALUMNADO 

 

Equipo de coordinación T.I.C. 

El incumplimiento de estas normas podrían dar lugar a: 

- La correspondiente calificación negativa. 

- Una sanción acorde con el hecho. 

- La reparación del daño causado, y en su caso pagar la reparación o 

sustitución del equipo. 

- La pérdida del derecho a utilizar el material informático del Centro. 

- En caso de gravedad se informará a Jefatura de Estudio, así como a padres 

o tutores de alumnado para responsabilizarse del importe de los daños 

causados. 

- Nota  1º: 

Se entienden por desperfectos: 

- Roturas, deterioros o alteraciones del hardware, Software, observar sobre 

todo teclados, ratones, cableado. 

- Pintadas o deterioro del mobiliario, así como del equipo. 

- Restos de alimentos o papeles en mesas y bandejas del equipo. 

- Nota 2º: 

Los elementos de un puesto básico son: Unidad central (torre o cpu), Monitor, Teclado y 

Ratón, el cableado del mismo, así como la silla y la mesa. Algunas aulas pueden disponer de 

otros periféricos como impresoras, Escaners, Altavoces, Proyector, equipos audiovisuales. 


