












IES  NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 GUARNIZO  - CANTABRIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, ALTAS Y CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO DE 

CORREO ELECTRÓNICO (alumnado menor de edad) 

 

En el IES NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se  utilizan plataformas educativas para la comunicación entre el profesorado del 
centro, el alumnado y las familias. Igualmente, este curso trabajaremos con recursos digitales en los que es necesario dar de alta 
al alumnado y el uso del correo electrónico. 

Además se utilizarán dispositivos móviles para la realización de actividades educativas, siempre bajo la supervisión del 
profesorado responsable de la materia y  para realizar las tareas que  solicite y autorice dentro del Centro. 

Nombre y apellidos del alumno o alumna: ………………………………………………………………………..……………………….. perteneciente al 
grupo: …………….… 
 
Nombre y apellidos de su representante legal: ………………………………..…………………………………..…………. con DNI: ……………………….. 

o DOY MI CONSENTIMIENTO 

o NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 
• Para que mi hijo o hija participe responsablemente con los dispositivos electrónicos en actividades educativas.  
• Para que mi hijo o hija CREE LAS CUENTAS DE USUARIO de correo electrónico que indique el profesorado y que sean 

necesarias para que pueda realizar las prácticas y actividades educativas. 
• Para que  el IES NUSTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS dé de alta a  mi hijo o hija en las plataformas y recursos digitales 

que con fines educativos vayan a ser utilizados. 

 

En Guarnizo a ………………… de ……………………….. de ………………………….. 

 

 

 

Fdo: el alumno, alumna.        Fdo: Representante legal del menor de edad.               

 

 

Asumo que es obligación de mi hijo o hija el uso responsable de esos dispositivos, de las cuentas de usuario de correo 
electrónico creadas y la custodia de sus contraseñas. 

Entiendo que el uso de los dispositivos es exclusivamente académico y tiene como finalidad primordial la incorporación de las 
tecnologías móviles en los procesos de enseñanza como instrumentos imprescindibles para el aprendizaje autónomo, 
significativo y motivador del alumnado, así como para el logro de la necesaria competencia digital.  

Acepto que el mal uso de los dispositivos o de la red inalámbrica del centro puede conllevar sanciones tipificadas como faltas 

graves o muy  graves, recogidas en el documento de Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, quedando prohibido 

grabar imágenes o audio dentro del instituto. La utilización de imágenes de miembros de la Comunidad Educativa dentro de las 

instalaciones sin la debida autorización es un delito tipificado y penado por la ley. 

• El alumnado puede consultar sus derechos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de Derechos Digitales (LO 3/2018, de 5 de 
diciembre). 

 



IES  NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 GUARNIZO  - CANTABRIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, ALTAS Y CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO DE 

CORREO ELECTRÓNICO (alumnado mayor de edad) 

En el IES NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se  utilizan plataformas educativas para la comunicación entre el profesorado del 
centro, el alumnado y las familias. Igualmente, este curso trabajaremos con recursos digitales en los que es necesario dar de alta 
al alumnado y el uso del correo electrónico. 

Además se utilizarán dispositivos móviles para la realización de actividades educativas, siempre bajo la supervisión del 
profesorado responsable de la materia y  para realizar las tareas que  solicite y autorice dentro del Centro. 

Nombre y apellidos del alumno o alumna: ………………………………………………………………………..……………………….. perteneciente al 
grupo: …………….… 
 

o DOY MI CONSENTIMIENTO PARA  

o NO DOY MI CONSENTIMIENTO PARA  
 
• Participar responsablemente con los dispositivos electrónicos en actividades educativas.  
• CREAR LAS CUENTAS DE USUARIO de correo electrónico que indique el profesorado y que sean necesarias para que 

pueda realizar las prácticas y actividades educativas. 
• Darme de alta por el IES NUSTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS en las plataformas y recursos digitales que con fines 

educativos vayan a ser utilizados. 

 

En Guarnizo a ………………… de ……………………….. de ………………………….. 

 

 

 

Fdo: el alumno o alumna.               

 

 

 

 

Asumo que es mi responsabilidad el uso responsable de esos dispositivos, de las cuentas de usuario de correo electrónico 
creadas y la custodia de sus contraseñas. 

Entiendo que el uso de los dispositivos es exclusivamente académico y tiene como finalidad primordial la incorporación de las 
tecnologías móviles en los procesos de enseñanza como instrumentos imprescindibles para el aprendizaje autónomo, 
significativo y motivador del alumnado, así como para el logro de la necesaria competencia digital.  

Acepto que el mal uso de los dispositivos o de la red inalámbrica del centro puede conllevar sanciones tipificadas como faltas 

graves o muy  graves, recogidas en el documento de Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, quedando prohibido 

grabar imágenes o audio dentro del instituto. La utilización de imágenes de miembros de la Comunidad Educativa dentro de las 

instalaciones sin la debida autorización es un delito tipificado y penado por la ley. 

• El alumnado puede consultar sus derechos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de Derechos Digitales (LO 3/2018, de 5 de 
diciembre) 

 



IES  NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 GUARNIZO  - CANTABRIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO 

El uso de las nuevas tecnologías como instrumento y material didáctico implica la generación de imágenes o voz. Es posible que 
a lo largo del curso en los medios que se van a utilizar, digitales y no digitales  (blogs, página web, revista…), aparezcan imágenes 
o voz del alumnado durante la realización de actividades lectivas, complementarias o extraescolares.  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en la Constitución y la ley, la Dirección de este centro SOLICITA TU 
CONSENTIMIENTO para poder publicar las imágenes en las que puedas aparecer individualmente o en grupo, en las diferentes 
actividades realizadas en el centro y fuera del mismo en actividades extraescolares. 

 
Nombre y apellidos del alumno o alumna: ………………………………………………………………………..………………………..grupo: …………….… 
 
Nombre y apellidos de su representante legal (menores de 14 años): ……………………………..…………………………………..……………con 
DNI: ………………… 
 

 
  〇 SÍ CONSIENTO                                             〇 NO CONSIENTO 
al IES Nuestra Señora de los Remedios al uso pedagógico de las imágenes y voz en las que pueda aparecer, tomadas en 
actividades lectivas, complementarias o extraescolares organizadas por el centro. 
 
 
  〇 SÍ CONSIENTO                                             〇 NO CONSIENTO 
al IES Nuestra Señora de los Remedios a la publicación de las imágenes y voz en las que pueda aparecer, en la página web del 
centro. 
 
 
  〇 SÍ CONSIENTO                                             〇 NO CONSIENTO 
al IES Nuestra Señora de los Remedios a la distribución de dichas imágenes o vídeos a sus compañeros y familias (para el uso 
personal y familiar de las mismas), que podrán acceder a ellas a través de las cuentas asignadas por el IES o la Consejería de 
Educación. 
Antes de firmar cualquiera de los consentimientos informados, debe leer la información de protección de datos situada al pie del presente documento. 
 

En Guarnizo a ………………… de ……………………….. de ………………………….. 

 
 

 

Fdo: el alumno, alumna.         Fdo: Representante legal.               

 
 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de septiembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

Responsable del tratamiento Dirección General de Innovación y Centros Educativos. 
Dpd dpdcentrosdocentes@educantabria.es 
Finalidad Difusión de las actividades del centro mediante la publicación de fotografías o vídeos de diversos actos llevadas a cabo, 

como actividades lectivas, complementarias o extraescolares. 
Derechos Puede ejercer los derechos que pudieran corresponderle de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 

portabilidad o, en su caso retirada del consentimiento, poniéndose en contacto con el responsable o con el DPD. También 
puede reclamar ante la AEPD. 

Información ampliada https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.htm. 
 






