
GUÍA DE USO RESPONSABLE DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS
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1-Utilizar el ordenador únicamente cuando el 

profesorado esté presente, evitando usarlo sin 

que éste esté presente en el aula. 
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2-Usar el equipo con mucho cuidado (evitar caídas al 

suelo, no darle golpes fuertes, procurar que no se 

derramen líquidos sobre él, no pintar en el teclado o 

la pantalla) para evitar causarle desperfectos, y que, 

en el futuro, otra persona lo pueda usar sin ningún 

problema. 
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3-No hacer ningún cambio en el hardware del 

equipo (memoria, disco duro, batería o cambio en 

la posición de las teclas…). 
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4-Utilizar el equipo únicamente con fines educativos, evitando usarlo para 

juegos o películas
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5-Evitar instalar cualquier tipo de programa en el equipo. Si fuese 

necesario instalar algún tipo de software, comunicarlo antes al 

coordinador TDE.
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6-No almacenar datos de carácter personal ni 

contraseñas propias (certificados digitales, 

contraseñas de Gmail o cualquier otro tipo de 

correo.).

Una vez devuelto, el equipo puede ser usado por 

otra persona, y nuestros datos personales o 

cuentas pueden hacerse públicos. 
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7-Borrar los archivos que se hayan creado o 

descargado de Internet, para que nadie, en el futuro, 

pueda acceder a ellos.

Sería aconsejable crear una carpeta personal, en la 

que almacenar todo este tipo de archivos, y una vez 

termine nuestro uso con el ordenador, borrarla.
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8-No acceder a páginas web para mayores 

de edad o cuyo contenido no sea 

adecuado a menores de edad (páginas de 

apuestas, de contenido sexual, de 

violencia…), así como a páginas de 

descarga de películas u otros contenidos 

ilegales. 
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9-Comunicar al profesorado responsable, o 

al Coordinador TDE,  cualquier incidencia 

que haya ocurrido al usar el equipo 

informático. 
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MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA COLABORACIÓN
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