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4.4. Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet 
del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 
el uso de internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 
edad 

Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos 

Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos (cámaras fotográficas, videos, reproductores de música, etc.) en el aula 
sin autorización del profesorado. 

Asimismo, está totalmente prohibida la grabación de imágenes o sonidos de 
alumnos, profesores o personal no docente, sin la autorización expresa de un profesor, 
en cualquier lugar del recinto del centro (edificio y patios exteriores). 

El alumnado puede utilizar el teléfono móvil para comunicarse si cuenta con la 
autorización de un profesor. En periodo de clase está totalmente prohibido el uso del 
teléfono móvil.  Si un profesor observa a un alumno utilizar un teléfono móvil o aparato 
electrónico sin autorización o, durante la clase, suena el aparato o el teléfono móvil, el 
profesor procederá a requisar el teléfono, anotar la falta en el módulo de convivencia  y 
entregar el aparato en Jefatura de Estudios para su custodia. El padre, madre o 
representante legal del alumnos deberá pasar por el centro a retirar el teléfono móvil. 
En la matrícula, se incorporará un documento por el que se informa a las familias de la 
imposibilidad de su uso en el Centro. 
 

Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o 
específicas, incluyendo las referidas a la utilización de equipos 
portátiles. 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.  

El artículo 17 del Decreto 25/2007 establece determinados aspectos que tienen 
carácter prescriptivo: 

1. Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de 
orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en 
aspectos tales como: 

- Tiempos de utilización. 
- Páginas que no se deben visitar. 

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 
mensajes y situaciones perjudiciales. 
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2. El profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las 
siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos 
del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 
a)  Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 

relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 
autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

b)  Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan 
uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, 
si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que 
ejerzan la tutela. 

c)  Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 
terceras personas conectadas a la red. 

d)  Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 
que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e)  Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, 
entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 

f)  Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 
puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 
denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

3. El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 
Internet y TIC. Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos 
que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad 
humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de 
edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 
a)  Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
b)  Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas 
de cualquier edad. 

c)  Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 
que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 
extremistas. 

d)  Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 
 
Asimismo, la coordinación TIC, con la aprobación de la Dirección del Centro, 
determinará las páginas web o recursos que estarán filtrados bien por ser inadecuados 
en su uso educativo bien porque dificulten la disponibilidad técnica del equipamiento 
(agotamiento del ancho de banda o servidor) bien porque la problemática que generen 
supere las ventajas de su uso (redes sociales). 
 

Protocolos de uso 

 
El profesor que imparta clase podrá utilizar los equipos informáticos que 

considere oportunos  y, si fuese necesario, haya reservado. 
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 El alumnado sólo podrá utilizar los equipos informáticos del Centro o 
personales, en el aula, en presencia de un profesor,  que deberá vigilar y controlar la 
navegación de los alumnos para garantizar el acceso seguro a internet de éstos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso 
de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las 
personas menores de edad. 

La custodia y el mantenimiento de los equipos personales suministrados por la 
Consejería es responsabilidad exclusiva del alumno y las familias. Sólo si hay una 
avería o incidencia que no haya sido causada por mal uso del alumno, el Centro podrá 
gestionar su reparación o resolución, cubierta por la garantía de los equipos que 
ofrece la Consejería de Educación.  En caso de avería por mal uso, el alumno correrá 
con los gastos de la reparación. 
 

NOTA: Para más información ver apartado 4.0. del R.O.F. 


