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NORMAS USO DE AULAS-TICNORMAS USO DE AULAS-TICNORMAS USO DE AULAS-TICNORMAS USO DE AULAS-TIC

-PROFESORES--PROFESORES--PROFESORES--PROFESORES-

El instituto dispone de muchas aulas-TIC, entendiéndose como tales aquellas que disponen de
cañón-proyector, pantalla de proyección y equipo de sonido conectable a un ordenador.
Algunas de estas aulas, además, disponen de un ordenador de sobremesa conectado al
sistema de proyección.

Las aulas-TIC tienen acceso a Internet a través de la red WiFi del centro, pudiendo acceder
también a través de ella a otros recursos compartidos del centro, como impresoras y carpetas
compartidas en red.

Con el fin de evitar coincidencias en el usos de las aulas-TIC, habrá de planificarse al inicio de
curso su utilización, solicitándose a través de Jefatura de Estudios y el Coordinador TIC del
centro. También se dispondrá de un libro de ocupación en la sala de profesores con las horas
libres, de modo que los profesores puedan así también disponer de las horas no anteriormente
solicitadas. Esta información se puede consultar en la Web del centro, en la sección de
«Servicios TIC».

Las normas básicas de uso son:

1. Para utilizar los medios informáticos de las aulas-TIC se ha de tener un conocimiento
básico de las características y uso se las mismas. Al principio de curso el coordinador de
TIC explicará a los profesores interesados las características y funcionamiento de las aulas.

2. Para prevenir posibles desperfectos y/o sustracciones de dispositivos, las aulas-TIC
permanecerán cerradas en ausencia de alumnos. Todos los profesores llevarán consigo la
llave maestra de aulas para cerrarlas tras acabar la sesión y evitarán dejar el aula con
alumnos en su interior fuera de horas de clase.

3. No se permite el uso de las aulas-TIC para mantener a los alumnos entretenidos durante
las guardias. No se contempla otra actividad a realizar en el aula que no sea docente y/o
contemplada en el currículo.

4. Al acudir un profesor con un grupo de alumnos a un aula-TIC comprobará el estado de la
misma: proyector, cables, altavoces y ordenador (si lo hubiera). Si se detecta algún
desperfecto grave se le comunicará -en la mayor brevedad posible- a Jefatura de Estudios
o al Coordinador TIC para su reparación y/o detección de los alumnos responsables.

5. Los ordenadores del centro están configurados con una serie de programas y
configuraciones específicas. Los profesores que necesiten utilizar otras aplicaciones
deberán ponerse en contacto con el Coordinador TIC.


