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NORMAS USO DE ORDENADORES PORTÁTILESNORMAS USO DE ORDENADORES PORTÁTILESNORMAS USO DE ORDENADORES PORTÁTILESNORMAS USO DE ORDENADORES PORTÁTILES

El instituto dispone de ordenadores de sobremesa y portátiles para el desarrollo de las
tareas docentes de sus profesores. Estos ordenadores no tienen dueño específico, pero sí una
persona responsable de su correcto uso y mantenimiento, aquella que el Secretario/a del
centro estipule -o en su nombre, el Coordinador del centro- según los requerimientos de su
tarea y la disponibilidad de medios del centro.

El profesor/a que considere indispensable para el desarrollo de su tarea docente el
disponer de un ordenador portátil, podrá requerírselo al Secretario/a del centro -o en su
nombre, al Coordinador del centro-, quedando responsable del mismo si se le adjudicara uno.

Los profesores, personalmente, se ocuparán de realizar las tareas de mantenimiento
y/o limpieza mínimos que el ordenador que les ha sido confiado requiera. Para operaciones de
mayor calibre, como recuperación del S.O., formateo o sustitución/reparación de piezas,
acudirán al Coordinador TIC.

Al finalizar el curso académico, todos los ordenadores quedarán depositados en su
departamento correspondiente o devueltos al Secretario/a (o en su defecto al Coordinador TIC
del centro).

Los ordenadores portátiles no son para uso del alumnado, salvo permiso expreso del
profesor y en el caso de exposiciones ante el grupo. En estos casos el profesor extremará el
uso adecuado del ordenador por parte de los alumnos.

No se permite la utilización de los ordenadores del centro para uso particular. Tampoco
se permite el uso de los ordenadores para acceder a información reservada del centro, incluso
a carpetas compartidas, cuando esta información pertenezca a ordenadores del Equipo
Directivo u Oficina del centro.

Queda prohibido el uso, en la red WiFi o cableada del centro, de programas de
intercambio de archivos o bajar de Internet ficheros pesados (música, programas, películas,
etc.) para uso particular en período lectivo, pues hace más lento el acceso a Internet del resto
de los equipos del centro. Esta norma atañe tanto a alumnos como a profesores.

Los ordenadores tendrán instaladas diferentes cuentas de usuario, siendo una de ellas
la que utilice el Coordinador TIC para mantenimiento (admin equipo). Al ser esta cuenta de
administrador, ha de evitarse utilizarla y/o manipularla; los ordenadores tendrán al menos otra
cuenta con derechos de administrador, a través de la cual el profesor/a podrá instalar y/o
actualizar los programas o configuraciones que necesite.

El usuario del ordenador portátil comunicará a la mayor brevedad posible al
Coordinador TIC cualquier malfuncionamiento del Sistema u avería, de modo que éste pueda
realizar las operaciones de mantenimiento pertinentes. Existe un modelo de aviso de incidencia
para estos casos; se puede encontrar en la sala de profesores y en la Web del centro, en la
sección de «Servicios TIC».
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