DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
DEL AULA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ACCESO AL AULA

• Esta Aula está a disposición libre y gratuita de cualquier persona interesada a la que se le
asignará un ordenador para trabajar.
• Los menores de hasta 12 años incluidos necesitarán estar acompañados por un adulto
responsable para hacer uso de los equipos informáticos.
• Es imprescindible cubrir un formulario con tus datos personales, que te facilitará el/la
responsable del aula en tu primer acceso a las instalaciones.
• El horario establecido del Aula es de 16.00 h. a 19.00 h. ininterrumpido de lunes a viernes.

TIEMPO DE SESIÓN

• El tiempo máximo que un usuario puede utilizar los equipos del aula es de una hora diaria.
Este tiempo podrá aumentar a 2 horas cuando se trate de acceso a portales y servicios de la
Administración, proyectos de tele trabajo, formación y tele formación, búsqueda de
empleo/orientación profesional y/o realización de trabajos y actividades académicas.
• La espera por el ordenador se hará fuera del aula. Dentro solo podrán estar las personas que
estén usando el ordenador.
• Los puestos de trabajo son individuales y solo en casos excepcionales se permitirá a dos
usuarios utilizar el mismo ordenador.
• El/la responsable del aula se reserva el libre cierre de las instalaciones debido a problemas
internos.

DISCOS

• El disco duro no es un lugar seguro para los trabajos. Utiliza tus discos extraíbles y no dejes
ficheros en el equipo.
• Comprueba que tus disquetes y memorias extraíbles no tengan virus.
• Está prohibido instalar o desinstalar software o programas en los ordenadores y también
eliminar el historial de los equipos.
• No se permite cambiar la configuración, reiniciar y/o apagar el equipo sin consentimiento
previo del/a responsable del aula.

IMPRESORA

• La utilización de la impresora está restringida. Los trabajos se guardarán en una memoria
extraíble y serán impresos desde el ordenador principal por el/la responsable del aula.

INTERNET

• Queda expresamente prohibido el acceso a páginas con contenido pornográfico, terrorista,
racista o cualquier otro contenido que viole la legalidad vigente o atente contra la dignidad de
las personas.
• Como norma general las conversaciones a través de IRC o cualquier otro chat están totalmente
restringidas, así como la utilización de los equipos para acceder a páginas de juegos.
• Queda totalmente prohibida la descarga de nada que sea ilegal.

NORMAS ELEMENTALES
•
•
•
•
•
•

Procura comportarte con respecto y sin molestar a los demás usuarios.
Silencia tu móvil y evita mantener conversaciones telefónicas dentro del aula.
No comas, bebas o fumes en el aula. Se ensuciarían los equipos.
Colabora en el orden del aula dejando tu puesto tan limpio como lo encontraste.
No dudes en preguntar cualquier duda.
Haz un uso responsable del mobiliario a tu disposición. Los daños de un uso irresponsable
serán a tu cargo.

EL/LA RESPONSABLE DEL AULA ES EL/LA ENCARGADO/A DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EN VIRTUD DE LO CUAL EL
INCUMPLIMENTO DE ESTAS NORMAS CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN DE
LAS INSTALACIONES

