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I. LAS 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.
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I.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Los siguientes aspectos, que tienen carácter prescriptivo, conforme establece el art. 17 del
Decreto 25/2007.
·

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.

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.
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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.
·

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.

I.2. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Queda expresamente prohibido el uso del teléfono móvil durante la jornada escolar excepto el
uso académico de los mismos autorizado por el profesor.
A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en
clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o
profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir.
En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil como
cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta prohibición será
considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
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El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo
en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Jefatura de Estudios se regirá por el punto t) de las
normas de funcionamiento del alumnado establecidas en este Reglamento de Organización y
Funcionamiento en el Apartado K.
En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u objeto
que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a cada alumno/a su
guarda y custodia.
I.3. USO SEGURO DE INTERNET
A los efectos del 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, 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.
El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y
establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:
a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC,
mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que
ejerzan la tutoría.
b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a
su familia para el uso seguro y responsable de Internet.
c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad.
d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén
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operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán
los accesos a Internet.
e. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen
las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.
I.4. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La dirección del centro pedirá el consentimiento, por escrito según documento en la página 5
de este apartado, a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y
niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y fuera del mismo en
actividades extraescolares.
En cualquier momento los padres podrán acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y
presentado en la secretaría del mismo, o bien mediante escrito enviado al centro.
La respuesta negativa será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en lo posible la
toma de imágenes de los alumnos, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores de su hijo
cuando en la foto concurra su imagen con la de otros alumnos cuyos padres se hayan autorizado en los
términos aquí previstos el uso, tratamiento y cesión de su imagen.
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO EDUCATIVO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
escolar y la posibilidad de que estos puedan aparecer en imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
sobre la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la dirección de este
centro pide consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y las
niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo
en actividades extraescolares.
En cualquier momento los padres pueden acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la directora del centro y
presentado en la secretaría del mismo, o bien mediante escrito enviado al centro.
La respuesta negativa será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en lo posible la toma de
imágenes de los alumnos, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores de su hijo cuando en la
foto concurra su imagen con la de los otros alumnos cuyos padres sí hayan autorizado en los términos
aquí previstos el uso, tratamiento y cesión de su imagen.
Don/Doña .............................................................................................. con DNI ..............................
como padre/madre o tutor del alumno/a ..............................................................................................de
......…...... curso de …………….............
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
al IES Las Viñas (Manilva) a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas,
complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas en:
•
•
•

La página web del centro.
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de Ámbito educativo.

En ________________ a _____ de ________________ de 2.0___
FIRMADO : (padre, madre, tutor legal)
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