
VIII NORMATIVA ON LINE 

 

La normativa on line que se incluye en el RRI del IES Medina Albaida fue 
aprobada en junio de 2020 y su objetivo es regular un modo de trabajo 
adecuado y la convivencia en caso de que se tuviesen que impartir clases a 
distancia (por confinamiento de algún grupo, en actividad semipresencial si se 
hiciesen reuniones por meet, etc).  

Esta normativa on line complementa a la normativa presencial y ambas se 
aplicarán en función de la situación. 

A inicio de curso se solicitará autorización del padre, madre o tutor/a legal, para 
mantener la cámara abierta durante las clases on line por video llamada.  

 

8.1 NORMATIVA ON LINE IES MEDINA ALBAIDA 

Consideraciones previas: 

➢ Partiendo de un listado de necesidades de medios digitales del 
alumnado y del profesorado se tratará de cubrir esas necesidades. En el 
caso de que resulte imposible, el profesorado conocerá esa información 
para poder justificar o no las actuaciones de su alumnado.  

➢ Se impartirá una sesión de formación al inicio de curso dirigida al 
profesorado para aprender a manejar los diferentes medios a utilizar y 
sus funciones como pasar lista, grabar, etc.  

➢ Formación para el alumnado y familias. Se podría proponer una 
sesión meet o presencial (según la situación sanitaria) informativa sobre 
el funcionamiento de las clases a distancia. Especialmente para 
alumnado y familias de 1º ESO y alumnado o familias que lo necesiten.  

➢ Se respetará el horario habitual y el alumno debe conectarse en 
Classroom y realizar las tareas encomendadas por el profesorado, éste 
estará disponible para resolver las dudas que surjan en esa sesión.  

➢ Las clases por video llamada se programarán con antelación (1 o 2 
días) se impartirán en horario lectivo en el horario presencial del grupo y 



en los 50 minutos de duración de las clases. Habrá al menos una clase 
por videollamada a la semana para interacción directa alumnado 
profesor/-a (resolución de dudas, etc).  

Normas de convivencia durante las clases on line. Sanciones por 
incumplimiento.  

1- Durante el transcurso de toda la clase por video llamada es 
obligatorio* tener las cámaras encendidas con la imagen no 
congelada y apagar los micrófonos hasta que se dé el turno de 
palabra al alumnado (tanto para contestar cuestiones planteadas por 
el profesor/-a como para plantear dudas, etc) Será excepcional el no 
mantener la cámara encendida mientras dure la videollamada. Solo se 
permitirá en caso de acuerdo entre profesorado y alumnado, o previa 
justificación de peso al profesorado.  
 
En el caso de que el profesor/a exigigiese la conexión con cámara y el 
alumno/a se negase, éste podría ser expulsado de la reunión y se 
introduciría una falta leve en Sigad. 
 
 

2- Durante el transcurso de toda la clase por videollamada es 
obligatorio* estar frente a la pantalla del ordenador o el dispositivo que 
se utilice, tener buena actitud (no en sofá o encima de la cama) y 
evitar la interferencia de otras personas en la pantalla de ordenador y 
por lo tanto, en la clase. Al igual que durante las clases presenciales, 
se ha de mantener una actitud de respeto hacia el profesorado y el 
resto de alumnado. 
 

3- En caso de no poder conectarse a alguna clase, se deberá justificar 
este hecho al profesor correspondiente. En caso de no justificarlo, y 
que ocurra de forma reiterada, se tomarán las medidas adecuadas. 
 
 

4- No se puede utilizar el chat para llevar conversaciones que no 
guardan relación con el contenido de la clase. 
 

5- Insultar o faltar el respeto a compañeros y/o profesores, la 
suplantación de identidad en una videollamada o la captación y/o 
utilización de imágenes se podrán considerar faltas graves. 
 
 

6- Si se detecta copia en los trabajos a realizar, tanto de compañeros 
como de material disponible a través de internet, la calificación en 



esos trabajos puede ser de cero.  
 

7- En los exámenes on line que se realicen a través de meet o similar, 
será obligatorio tener encendida la cámara (sin congelar) y el audio. El 
alumnado deberá estar en una habitación aislada, sin poder 
levantarse, con la cámara enfocando a la cara, manos y folios, sin 
levantar la mirada en exceso.  

La realización de ruidos o distorsiones podrá ser sancionada por el 
profesorado, pudiéndose considerar como copia, y por tanto, calificar 
la prueba con cero puntos. O en caso de sospecha de copia en un 
examen se le puede citar a un examen oral a ese alumno concreto  

* A inicio de curso se solicitará autorización del padre, madre o tutor/a 
legal, para mantener la cámara abierta durante las clases on line por video 
llamada. Firmada la autorización, será obligatorio mantenerla encendida 
durante la misma y mantener una actitud adecuada. 

Sanción por incumplimiento:  

1. Una falta leve supone una incidencia y expulsión de clase durante el 
resto de la sesión. Por acumulación de 3 incidencias un día sin 
conexión al classroom. Por acumulación, hasta 5 días de expulsión del 
classroom.  

2. Una incidencia que lleve consigo una falta de respeto a profesorado 
o alumnado debe repararse además con una comunicación pública por 
escrito en la que se pidan sinceras disculpas a las personas afectadas.  

3. Una falta grave supone una apertura de expediente. 

Todas las incidencias deben comunicarse a las familias a través de 
SIGAD, y en caso de expulsión de día completo se comunicará a las 
familias por correo electrónico o de forma telefónica.  

 


