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Normas de buen uso de los equipos del instituto

1) Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo para que todos podamos

aprovecharlo y disfrutarlo.

a) Evitar golpes, desconectar cables, personalizar configuraciones, instalar

o desinstalar programas y aplicaciones, saltarse las restricciones de

seguridad, tomar alimentos o bebidas mientras se trabaja con un equipo.

b) Seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos

móviles.

2) Hacer un uso exclusivamente educativo, en horario lectivo y con la presencia y

supervisión de un docente. Nada de juegos, música, vídeos, redes sociales,

mensajería instantánea, P2P, etc.

3) Está prohibido:

a) Consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o

cualquier otro contenido de carácter ilegal o dañino para los menores.

b) Ver y compartir contenidos acosadores, humillantes, de suplantación de

otras personas, violentos, racistas, xenófobos, extremistas, de

exaltación del terrorismo, inducción a conductas autolesivas, suicidas,

trastornos alimentarios, consumo de drogas, pornografía, pirateo.

4) Proteger la información personal, propia y de los demás.

a) No almacenar en los equipos información personal, imágenes, vídeos, ni

permitir que éstos recuerden las contraseñas.

b) No compartir las contraseñas con nadie.

c) No sacar fotos, ni grabar vídeo o audio de compañeros, profesores, ni

ninguna otra persona en el instituto ni compartirlas.

d) Acordarse siempre de cerrar sesión.

5) Proteger la documentación de trabajo.

a) Guardar los documentos de trabajo preferentemente en la nube, en el

espacio ilimitado que disponemos en Google Drive. También podemos

guardarlos en un pendrive.

b) Hacer copias de seguridad regularmente de tus documentos de trabajo.
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6) Protegerse de virus y malware.

a) Al conectar un dispositivo extraíble (por ejemplo un pendrive) o

descargar un archivo de Internet analizarlo siempre con el antivirus. En

gran parte de los equipos informáticos del instituto está instalado

Guadalinex y en ellos no es necesario, pero cuando utilicemos equipos con

Windows, es altamente recomendable.

b) Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos, extender enlaces cortos

y analizar URLs antes de abrirlas.

c) Asegurarse muy bien de lo que estamos aceptando cuando estamos

pulsando el botón de “Aceptar” en una página web.

7) Colaborar con el equipo TDE.

a) Comprobar el estado del equipo al iniciar y terminar la clase.

b) El alumno: ante cualquier problema informar al profesor para que

comunique la incidencia.

c) El profesor: comunicar cualquier incidencia técnica detectada en el

formulario de incidencias técnicas TED
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Pizarras digitales

Consejos básicos de uso

❏ Los proyectores de las pizarras digitales tienen una bombilla que tiene un

determinado número de horas de uso, por lo que es más que recomendable que

se mantenga apagado el proyector cuando no se esté usando para alargar su vida

útil.

❏ Al principio hagamos lo sencillo: utilizar la interactividad de la pizarra para

abrir, cerrar documentos y programas, maximizar o minimizar ventanas. Si

hacemos anotaciones, es mejor empezar con un solo color, un solo tipo de línea o

flecha.

❏ Cuidar la postura: debemos hablar y manejar la PDI de cara a los alumnos. Los

diestros a la derecha de la pizarra y los zurdos a su izquierda. Se recomienda

no hablar y escribir al mismo tiempo.

❏ Para las primeras sesiones con pizarra interactiva, da más tranquilidad tener

preparados todos los recursos que utilizaremos: imágenes, textos, audios,

vídeos, enlaces a internet. Más adelante, cuando estemos más sueltos, la pizarra

digital interactiva permitirá realizar búsquedas en directo.

❏ A la hora de presentar textos e imágenes debemos pensar en el tamaño ideal

para que todos los alumnos puedan visualizarlos. Si tenemos varios elementos,

es importante equilibrar su colocación en la página.

❏ Si necesitamos llamar la atención sobre algún contenido, un vídeo o una

presentación, por ejemplo, reducir la luz del aula convierte la pizarra

interactiva en el centro de atención de la clase. Para eso bastará con bajar las

persianas y cerrar las puertas. Mientras que haya que seguir con las medidas de

seguridad establecidas en el protocolo COVID, es conveniente que no se bajen

las persianas en su totalidad (bajarlas a ¾) y mantener abiertas las puertas para

favorecer la ventilación cruzada del aula.

Página 5



I.E.S. La Pedrera Blanca Equipo de Transformación Digital Educativa

Protocolo de encendido/apagado de pizarras interacti vas SDI

En este centro contamos con bastantes pizarras SDI, y para su correcto

funcio namiento recordamos el orden de encendido y apagado de las mismas.

1. Se enciende el proyector.

2. Una vez aparezca la pantalla SMART se deberá pulsar el botón de

inte ractividad de la bandeja.

3. Se enciende el ordenador del profesor o el que esté integrado en la pizarra

digital.

El apagado se hace en orden inverso: se apaga el ordenador, luego la interacti vidad y

finalmente el proyector. Como regla nemotécnica podemos usar la palabra PIO

(Proyector, Interactividad y Ordenador).

Para entender todo esto y saber algo más de las SDI recomendamos ver este vídeo:

http://www.youtube.com/watch_popup?v=v1vtHApO4yA.
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Recomendaciones de uso de portátiles

Normas de uso saludables

En los últimos años el ordenador portátil se ha convertido en una herramienta de uso

habitual y continuo, aunque no ha sido diseñado con esta finalidad. Para trabajar de

forma adecuada y sin riesgos para la salud. no se debe utilizar el portátil más de 4

horas diarias. Si eso no es posible, modifica el puesto de trabajo siguiendo las

instrucciones de este manual.

Riesgos derivados del uso de ordenadores portátiles ¿cuáles son?

❏ Improvisación del puesto de trabajo. La posibilidad de trabajar en cualquier

lugar nos lleva a realizar tareas en espacios que no han sido diseñados con esta

finalidad (condiciones lumínicas inadecuadas, mobiliario que nos obliga a la

adopción de posturas forzadas, ruido...).

❏ Falta de adaptabilidad: el diseño no permite adaptar el equipo de trabajo a la

persona (pantalla no regulable en altura ni profundidad).

❏ Dimensiones reducidas: el teclado es más pequeño y las teclas están más juntas,

no permitiendo alinear el antebrazo con la mano.

❏ Carga del equipo de trabajo durante los desplazamientos.

❏
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Si tienes que trabajar con el portátil en el instituto, evita:

Si tienes que trabajar de forma contínua, adecua tu puesto de trabajo y recuerda que

tienes que hacer pausas:
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En casa, como en el instituto, trabaja en las condiciones adecuadas:

Si tienes que utilizar el portátil de forma puntual (menos de 1 hora), debes de tener

en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Sigue las recomendaciones para garantizar tu seguridad durante el transporte del

equipo:
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Normas de uso para alargar la vida útil del portátil

❏ Cuidar la batería del portátil.

Es uno de los aspectos que más preocupan a los usuarios. Las baterías de los

aparatos electrónicos suelen perder eficiencia por el paso del tiempo y su

utilización. Hacer un uso adecuado de las mismas se hace imprescindible para

que trabajar con el portátil no se convierta en una tortura.

Sobre cómo cuidar la batería existen muchas teorías, lo cierto es que hay pocas

acertadas ni exactas. Las baterías se desgastan por el uso, en un año tu batería

perderá un 10% de su capacidad y en tres un 30% menos, aunque también

dependerá en muchos casos de la calidad.

Una de las mejores recomendaciones que podemos dar es no hacer un uso

excesivo. ¿Cómo lo hacemos? En todos los equipos existen diferentes modos de

ahorro en el sistema: Windows lo tiene, Linux también y Apple. Además de

activar el modo ahorro, también podemos bajar el brillo de la pantalla y cerrar

aplicaciones que no estemos usando y que además de batería nos están comiendo

la RAM. Apagar el equipo en lugar de dejarlo siempre encendido también es

necesario. Así que si eres de los que deja su equipo eternamente suspendido, te

recomendamos que lo apagues de vez en cuando.

❏ Evitar el sobrecalentamiento.

El calor es un elemento que puede acortar la vida de tu equipo. Evita las fuentes

de calor cercanas al mismo. No lo dejes expuesto al sol, cerca de un calefactor

o bajo una bombilla que emite demasiado calor.

Además de esto, puedes evitar que el portátil se caliente de más usando un

teclado externo para que no estén las manos sobre el teclado del portátil

durante horas y usando un ratón externo, por la misma razón anterior.

Muy relacionado con el problema anterior son los problemas de ventilación.

Nuestro portátil se calienta muchas veces porque el ventilador no puede sacar

el aire caliente de los componentes del interior. Esto en muchas ocasiones

ocurre por poner el equipo sobre una superficie poco adecuada, como nuestras

piernas o la cama.
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Si vas a poner el portátil encima de un colchón o una superficie blanda, hazlo

usando algo donde apoyarlo: un cartón, un plástico o cualquier cosa rígida. Una

base refrigeradora es otra solución cuando el ventilador del portátil no es

suficiente. En ocasiones, debido a un uso muy elevado del ordenador, algunos

ventiladores que llevan los portátiles se quedan algo cortos y estas bases

aportan una refrigeración extra (y muy necesaria) para que no suba la

temperatura del equipo.

❏ Protege el portátil en el transporte.

El hecho de poder llevarlo de un sitio a otro lo hace un elemento muy frágil y

susceptible de sufrir accidentes. Hay que recordar que el hecho de que sea

portátil no lo exime de roturas, de hecho es bastante sensible a ellas. Nuestro

equipo tiene en su interior componentes que con el ajetreo se mueven, su

pantalla suele ser líquida por lo que ante cualquier golpe puede romperse.

Dicho esto es necesario que tomemos precauciones, ¿cómo lo hacemos? Con

fundas, maletines y mochilas. Para llevar el portátil de un sitio a otro lo mejor

es tener una mochila o un maletín. Las fundas son de gran utilidad, sobre todo

para evitar que entre polvo o protegerlo de pequeños golpes cuando está en una

maleta o mochila junto a otros objetos.

❏ Evitar el contacto con suciedad y líquidos

Parece obvio pero nos sorprendería la cantidad de gente que descuida este

aspecto. Cuando ya ha pasado el tiempo en el que nuestro portátil deja de “ser

nuevo” muchos ya lo ven como un elemento más en su hogar o del trabajo. Tanto

es así que comen sobre su teclado, dejando que migas o restos de comida caigan

o exponiéndolos a caídas de líquido sobre él como un vaso de agua o cualquier

otra cosa dañina. En algunos centros de trabajo el portátil se olvida en sitios

insospechados, dejándolo expuesto al polvo u otros desechos que pueden dañar

su sistema.

Todo lo que cae sobre el teclado está directamente en contacto con los

componentes que hacen que nuestro ordenador funcione, como el procesador. Si

este sufre daño, se moja o se ensucia demasiado, no funcionará igual o dejará

de funcionar directamente.
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Portátiles de los carritos

Para poder usarlos, el profesor deberá reservar el carrito y cuando sea la hora, pedir

las llaves en conserjería.

Ubicación de los carritos de portátiles

En el centro tenemos cuatro carritos de portátiles TIC, con 15 portátiles cada uno:

❏ El carro 1: situado al principio del pasillo de la derecha de la primera planta.

❏ El carro 2: situado al principio del pasillo de la derecha de la segunda planta.

❏ El carro 3: situado al principio del pasillo de la izquierda de la segunda planta.

❏ El carro 4: situado provisionalmente en el mismo sitio que el carro 3.

Funciones de los ayudantes TED

En cada clase habrá dos ayudantes TED que se encargarán de:

❏ Ir a buscar el carrito correspondiente. En caso de que el carrito esté en una

planta distinta habrá que facilitarles la llave del ascensor.

❏ Repartir los portátiles entre los alumnos.

❏ Apuntar en el libro de registro del carrito cuál ordenador ha cogido cada

alumno, para que en el caso de que se produzca cualquier incidencia con los

portátiles, sepamos quien lo ha utilizado en cada momento.

❏ Recoger los portátiles y conectarlos correctamente a los cargadores.

❏ Devolver el carrito a su sitio y conectarlo a la red eléctrica.

Normas COVID

Debido al COVID habrá que tomar las siguientes medidas:

❏ Los portátiles son de uso unipersonal, así que bajo ninguna circunstancia,

podrán compartir los alumnos un ordenador.

❏ Cada alumno debe hacerse una desinfección previa de manos antes del uso del

portátil.
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❏ Cada alumno debe hacerse una desinfección posterior de manos después del uso

del portátil.

Incidencias técnicas con los portátiles

Las incidencias técnicas que sucedan con los portátiles se comunicaran como el resto

de incidencias técnicas del instituto, rellenando el formulario de incidencias técnicas

que al que podréis acceder, escribiendo en la barra de direcciones de cualquier

navegador de internet: ieslapedrerablanca.es/ted

Reserva de los carritos

Para la reserva de los carritos hay habilitadas tres hojas de cálculo online a la que solo

tendréis acceso si entráis en ellas usando la cuenta oficial de profesor del instituto.

La forma de acceder a dichas hojas de cálculo es similar al acceso al formulario de

incidencias técnicas TED:

❏ Carrito 1: ieslapedrerablanca/carrito1

❏ Carrito 2: ieslapedrerablanca/carrito2

❏ Carrito 3: ieslapedrerablanca/carrito3

❏ Carrito 4: ieslapedrerablanca/carrito4

A modo de ejemplo pondremos la plantilla de una de ellas para explicarla:
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En primer lugar vemos que en las casilla A1 y A2 aparece resaltado C3 para que

veamos siempre y no nos liemos, en cuál carrito estamos haciendo la reserva. En las

casillas de la B1 hasta la F1 aparece el carrito que es y el número de portátiles

disponibles, que en un principio son 15, pero que si se estropean algunos, podría ser

menor y es importante esa información porque os recuerdo que necesitamos tantos

ordenadores como alumnos tengamos. En caso de que tengamos más de 15 alumnos,

tendremos que reservar dos carritos de portátiles a la misma hora.

Si nos fijamos con más detalle en la casilla de reserva, vemos que está dividida en 3

celdas cada una:

❏ La primera para escribir la asignatura (en el ejemplo, TIC).

❏ La segunda para escribir el grupo (en el ejemplo, 4ºCD) y el tipo de estudios

(en el ejemplo, ESO).

❏ La tercera para escribir el nombre del profesor (en el ejemplo, Francisco de

Asís).

Conforme vayamos rellenando las celdas, vermos que cambian el fondo de color verde

(LIBRE) a color rojo (OCUPADA), para así ver más claramente cuáles son las horas

libres que quedan.

De partida habrá un cierto número de horas reservadas de antemano en cada carrito

para la asignatura de enseñanza directa de informática, que tienen prioridad sobre las

demás. Si nos fijamos más abajo, veremos que siempre tendremos dos pestañas

disponibles, la de la semana en curso, y la de la semana siguiente. Todos los fines de

semana, se cambiará la pestaña de la semana terminada y se pondrá la de la segunda

semana siguiente. Esto se hace para que no se hagan reservas a largo plazo que

después no siempre se usan.

En caso de duda, escribid a: franciscodeasis@ieslapedrerablanca.es
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