Estimados padres y tutores, estimadas y estimados estudiantes:
En las plataformas de aprendizaje se aplican las normas pertinentes de protección de datos. Estas disposiciones
hacen necesario solicitar su consentimiento por escrito para que su hija/-o pueda inscribirse a la plataforma de
enseñanza y aprendizaje lms.bildung-rp.de, misma que cuenta con una contraseña protegida.
Moodle
La plataforma de aprendizaje lms.bildung-rp.de es parte de los eventos de la enseñanza moderna. En las aulas
virtuales los profesores proporcionan materiales y tareas para que las y los estudiantes, dependiendo de la
secuencia de clase, puedan trabajarlos en casa, en grupo o bien usando el ordenador durante una hora de
suplencia. Asimismo, esta plataforma posibilita sin dificultad una cooperación con otras escuelas sobre temas
específicos. Si tiene más preguntas acerca de la plataforma de aprendizaje, consulte por favor al moderador
escolar en su colegio.
Almacenamiento de datos personales
Los datos personales sólo pueden almacenarse cuando la persona en cuestión o adicionalmente el padre o tutor,
en el caso de menores de 14 años, han manifestado su consentimiento.
Datos personales y datos relacionados con el uso de la plataforma
Se consideran datos personales: nombre, apellidos, partes del nombre, escuela, clase, accesibilidad a través de
un correo electrónico en el contexto del trabajo en la plataforma de aprendizaje. Además se almacenarán la
fecha de registro, la fecha de la primera conexión, la fecha del último ingreso, evaluaciones de logros de los
estudiantes por el profesor, etc. También a este respecto el moderador escolar le informará con gusto.
Uso de los datos
Los datos personales y los datos relacionados con el uso sólo serán utilizados por los participantes de la escuela
respectiva en el contexto de la plataforma de aprendizaje y de ninguna manera son visibles para personas no
autorizadas en el ambiente estrictamente seguro y protegido de la plataforma. Por supuesto, los datos no son
cedidos a terceros.
Contribuciones de las y los estudiantes
Durante el trabajo en un curso hay otras contribuciones hechas por las y los estudiantes, como: entradas en
wikis y foros, contribuciones a glosarios, etc. Si durante el transcurso del año escolar una/un estudiante
abandona la clase, sus contribuciones se conservan por la duración del uso del curso virtual porque pueden
contener resultados importantes para toda la clase. Estos datos sólo se eliminarán con la cancelación del curso.
Plazos estándar para la eliminación de datos
Con el registro y uso de la plataforma de aprendizaje lms.bildung-rp.de otorga usted su consentimiento para la
recopilación y uso de datos. Este consentimiento es libremente revocable en cualquier momento mediante el
aviso correspondiente al moderador escolar.
Con una revocación se eliminará el acceso de uso a lms.bildung-rp.de.
Los datos personales almacenados se eliminan con la salida de la/el estudiante de la escuela.
Para el uso de la plataforma lms.bildung-rp.de es necesario un consentimiento por escrito. Este consentimiento
debe ser otorgado por los padres de estudiantes menores de 14 años; por los padres y por las/los estudiantes con
una edad entre 14 y 17 años; y en el caso de las/los estudiantes mayores de 18 años son ellas/ellos quienes
deben otorgar ese consentimiento.
Además, les indicamos que se requiere una dirección de correo electrónico válida para el registro en
moodle.
Le/s pedimos entregar la declaración adjunta a más tardar el ......
Con un saludo afectuoso

Declaración sobre el uso de la plataforma de aprendizaje lms.bildung-rp.de
con fecha ________________________________

Estudiante: ___________________________________________

Clase: _______

Por este medio declaro mi consentimiento para que la información personal y de uso relacionadas con el uso de
la plataforma de aprendizaje lms.bildung-rp.de puedan ser almacenadas hasta nuevo aviso y/o de acuerdo con
los plazos contemplados.

Para estudiantes mayores de 18 años:

____________________________________
(Firma de la/del estudiante)

Para estudiantes con una edad de 14 a 17 años:

____________________________________
(Firma de la/del estudiante)

____________________________________
(Firma de uno de los padres o del tutor/-a)

Para estudiantes menores de 14 años:

____________________________________
(Firma de uno de los padres o del tutor/-a)

Complementario para las/los estudiantes menores de 14 años:
Si la/el estudiante no tiene una dirección de correo electrónico propia: damos nuestro consentimiento para que
la estudiante/el estudiante establezca, bajo la dirección de la profesora/del profesor una cuenta de correo
electrónico propia en un servicio de correo electrónico como web.de, o gmx.net, etc.

____________________________________
(Firma de uno de los padres o del tutor/-a)

