I.E.S. Izpisúa Belmonte
Normas de uso de medios informáticos
Utilización y Funcionamiento de aulas con medios
informáticos

1. La utilización de las aulas tiene una finalidad didáctica de modo que está prohibida la utilización
de juegos, redes sociales y visitas a páginas web sin contenido educativo. El profesor responsable
de la actividad deberá evitarlo.
2. El profesor debe dejar reflejado en los cuadrantes disponibles en cada aula informática que alumno
ha manejado cada ordenador así como anotar las deficiencias encontradas.
3. Los ordenadores tendrán dos unidades de disco:
a. La principal (donde está instalado el sistema operativo y las aplicaciones) estará congelada,
por lo que las modificaciones hechas se perderán al apagar.
b. La de datos, donde los alumnos y profesores podrán guardar sus trabajos. A pesar de esto, es
aconsejable que TODOS los usuarios de las aulas de Informática dispongan de un pen drive
para guardar sus trabajos y garantizar así su seguridad, ya que no se garantiza que los datos
permanezcan en el equipo al usar los mismos muchas personas.
4. Los equipos están protegidos con claves de administrador que nunca deben conocer los alumnos.
Si se sospechase que algún alumno pudiera conocer alguna de estas claves, notificarlo lo antes
posible a Jefatura de Estudios o al responsable TIC.
5. Los ordenadores están configurados con una serie de programas básicos para las tareas habituales
(navegación web, procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, reproducción de audio y
vídeo, etc.). Los profesores que lo deseen podrán solicitar al responsable(s) TIC la instalación de
software específico para su posterior utilización.
6. Al acudir un grupo a un aula de Informática comprobará el estado de la misma así como de los
equipos que utilice. Si se detecta algún desperfecto será obligatorio comunicarlo al responsable
TIC según el procedimiento establecido.
7. El aula de informática utilizada debe quedar en perfecto orden al final de la sesión con el fin de
facilitar su utilización por otros grupos. Se ha de incidir principalmente en salir de los programas
y apagar los equipos correctamente así como en mantener el orden y limpieza del aula.
8. Una vez terminada la clase, las aulas móviles denominadas ESCUELA 2.0 deben dejarse
conectadas a la corriente eléctrica en sus diferentes ubicaciones para la recarga de las baterías.
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