
Normas de uso de las aulas Medusa
En general...

• Se prohíbe comer y beber en el aula.
• Al entrar en el aula, se dejará todo el material personal (mochila, bolsos, etc.) en la zona

habilitada al efecto. Nunca sobre la mesa donde se encuentra el ordenador.  
Uso del ordenador...

• El alumnado deberá trabajar en el ordenador que le asigne el docente. 
• Al inicio de sesión de cada clase, cada estudiante, rellenará un registro del libro de aula que

le facilite el docente completando los siguientes campos:
◦ El número del ordenador asignado
◦ Su nombre completo 
◦ Su firma
◦ Cualquier incidencia que detecte en el ordenador, en cuyo caso, avisará al docente. Si la

incidencia le impidiera trabajar con el ordenador asignado, el docente le podrá asignar
uno diferente, de existir disponibilidad. En tal caso, el estudiante rellenará los campos de
un segundo registro para reflejar el uso del nuevo ordenador. 

• Sólo se podrán utilizar aquellos programas que indique el docente y, al navegar por Internet,
se seguirá fielmente las instrucciones que se hayan recibido.

• Se recomienda navegar por Internet en modo privado o seguro,  confirmando siempre el
cierre de sesiones de los sitios a los que se accede con nombre de usuario y contraseña.

• Se respetará el trabajo de los demás usuarios que utilicen el ordenador.
◦ No se personalizará el ordenador, ni se instalará ninguna aplicación en el mismo.
◦ Tampoco debe guardarse ni carpetas, ni archivos en el disco duro del ordenador. 
◦ El lugar indicado para guardar los archivos y carpetas es la  Unidad de red genérica,

dentro  de  la  carpeta  que  indique  el  docente.  Para  mayor  seguridad,  se  recomienda
guardar copias de los archivos importantes en algún sistema personal de almacenamiento
en la nube (Gdrive, Dropbox, etc.)

• Salvo  que  lo  autorice  expresamente  el  docente,  no  se  podrán  utilizar  unidades  de
almacenamiento propias tales como memorias usb (pendrives), tarjetas de memoria, discos
duros externos, CD, etc.

Parte de incidencias…
• Si  por  error,  se  produce  un  desperfecto  o  una  manipulación  “involuntaria”  en  la

configuración del equipo, deberá comunicarlo al docente. En caso contrario, se considerará
como una acción consciente y voluntaria que podría considerarse como una falta grave.

• Es muy importante, que rellenen las incidencias que detecten en el ordenador. No solamente
para evitar que se les acuse de un mal uso, sino también para favorecer la detección rápida
de averías y mal funcionamiento de estos equipos y poder así agilizar su reparación. 

• Al inicio de la clase, todos los ordenadores deberían estar encendidos. Es posible que la
pantalla esté en negro, bloqueada por inactividad. En ese caso, bastará con pulsar alguna
tecla varias veces o mover el ratón para desbloquearla y activar la pantalla. 

• Si el equipo no responde, deben anotar la incidencia que corresponda (ordenador apagado,
averiado o desconectado, monitor apagado, averiado o desconectado, cables sueltos, etc.)

Al finalizar la sesión...
• Al finalizar la sesión, el estudiante debe cerrar todas las ventanas del escritorio, pero tanto el

ordenador como el monitor deben quedar encendidos. La pantalla debe mostrar únicamente
el escritorio. El teclado y el ratón deben quedar bien colocados sobre la mesa. Cualquier
material que haya sido repartido le será devuelto al docente al terminar la clase, salvo que
éste indique lo contrario.

• Al finalizar la sesión la sala debe quedar recogida y limpia (bien colocadas las sillas, sin
papeles, ni otros objetos en el suelo).


