
Normas generales de uso 

Usuarios: 

Serán usuarios de las aulas de informática cualquier miembro (alumnos, personal 

docente e investigador y PAS) adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación que 

haga uso de los recursos existentes en dichas aulas. 

El personal docente e investigador y el PAS podrán hacer uso del aula de libre acceso 

para asuntos particulares siempre que en el horario aparezca como libre, y fuera de la 

jornada de trabajo de la persona interesada. 

Son derechos de los usuarios: 

Utilizar los recursos de las aulas, con las limitaciones determinadas por el Centro. 

-Solicitar al personal técnico encargado de las aulas los recursos necesarios para la 

realización de sus trabajos. 

-Ser asesorado por el personal encargado de las aulas sobre su funcionamiento. 

-Formular cuantas sugerencias estime oportunas para mejorar la calidad del servicio 

prestado. 

-Ser informado sobre los horarios y planificación de uso en la medida de lo posible. 

Son deberes de los usuarios: 

-El conocimiento y cumplimiento del reglamento y las normas de funcionamiento en 

vigor. 

-Cooperar con el personal técnico para la consecución de los fines de dichas aulas. 

-Velar por la adecuada utilización y conservación de las instalaciones y recursos de las 

aulas, notificando las anomalías que detecte. Sólo el personal técnico está autorizado 

para manipular (cambiar, desplazar, tocar conexiones, etc.) los equipos ubicados en las 

salas. 

-Identificarse como parte del colectivo de la Facultad de CC. de la Educación ante el 

personal técnico encargado de las aulas. 

-Cada usuario debe realizar las copias de sus archivos en sus medios propios y sólo usar 

el disco duro para grabaciones temporales durante el trabajo en el aula. El Aula de 

Informática no se responsabiliza de la pérdida de datos almacenados en los ordenadores. 

- Trabajar en silencio y colaborar en las tareas de limpieza, no abandonando en las 

mesas papeles u otros objetos. 

La capacidad máxima de las aulas viene determinada por el número de puestos de 

trabajo.  



Nota importante: 

-No está permitido introducir comidas y/o bebidas. 

-El personal técnico podrá inhabilitar el uso de las aulas o recursos con anterioridad a la 

realización de una práctica para asegurar la correcta instalación de los recursos 

necesarios. En estos casos se avisará con suficiente anticipación, excepto en casos de 

fuerza mayor. 

- El aula es un lugar de trabajo: no está permitido el uso de juegos, redes sociales... 

- Asimismo, está expresamente prohibida la instalación de programas de cualquier tipo 

sin el consentimiento del personal del aula. 

- El alumno que no respete estas normas podrá ser sancionado según lo especificado en 

los Estatutos de la Universidad de Sevilla, la normativa legal vigente o los acuerdos que 

en Junta de Facultad se establezcan al respecto. 

 


