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Anexo II: Recomendaciones para el alumnado y la familia

Para  garantizar  un  uso  responsable  de  los  
dispositivos,  las  familias  debe contemplar  las  
siguientes recomendaciones sobre:

• Conservación del dispositivo
• Uso del dispositivo.
• Seguridad de datos e información personal

En relación a la conservación del dispositivo:

• Se debe evitar dejar caer objetos sobre el dispositivo, poner objetos pesados
sobre el mismo, o golpearlo.

• Se debe preservar el dispositivo de temperaturas extremas y de la humedad, y
siempre  mantenerlo lejos de una exposición directa al sol.

• La limpieza del dispositivo ha de realizarse con un paño suave.

• Cualquier avería o contratiempo debe comunicarse a la persona responsable
del Centro a la mayor brevedad.

En relación al uso del dispositivo, es responsabilidad por parte del alumnado y familias:

• El cuidado del dispositivo asignado y su mantenimiento en buen estado.

• La información que se almacena en él, que estará relacionada con las tareas
educativas.

• El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.

• El  uso  de la  Red con finalidad  formativa,  evitando el  acceso a páginas de
contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio.

• La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable 
del Centro a la mayor brevedad. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/formulario-de-
contacto

• Active el modo de lectura para evitar la fatiga visual. El modo lectura puede
reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores
más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.
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En relación a la seguridad de datos e información personal.

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo
puede ocasionar la pérdida de datos e información personal,  o permitir  a terceros
acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su
información personal:

• Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado
a este.

• Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de
desbloqueo.

• De  forma  periódica,  realice  una  copia  de  seguridad  de  la  información
personal  almacenada  en  la  tarjeta  de  memoria  o  en  la  memoria  del
dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda
la información personal del dispositivo anterior. 

• No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el acceso de virus
a su dispositivo. 

• Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web
que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal. 

• Si  utiliza  servicios  como zonas  Wi-Fi  portátiles  o  Bluetooth,  configure  las
contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos.
Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos. 

• Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice
las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia
de virus. 

• Instale parches o software de seguridad desarrollados por el  fabricante u
otros proveedores de aplicaciones autorizados. 

• El  uso  de  software  de  terceros  no autorizado para  actualizar  el  teléfono
puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal.
Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del
dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo
del dispositivo desde el sitio web del fabricante.

• Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo
tanto, terceros pueden compartir su información de localización. 

• Algunos  proveedores  de  aplicaciones  pueden  obtener  información  de
diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y
servicios.
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