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Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) 
 

Estas normas son de obligado cumplimiento por parte de todos los estudiantes del Centro de 

Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada), el no cumplimiento de las mismas será motivo de la 

adopción de medidas por parte del Centro. 
 

1.- Imagen. 

Queda terminantemente prohibido el uso de la imagen del centro, logotipo, nombre, dominio…etc., por 

parte de los estudiantes sin la autorización del responsable del Centro. 

Queda prohibida la difusión y/o divulgación en las redes sociales de la imagen del centro sin haber 

obtenido la autorización por parte del responsable del Centro. 

 
Queda prohibida la divulgación de los protocolos de actuación del centro y normativa de este. 

 
Si la imagen del centro se viera afectada por el uso indiscriminado y no autorizado por el responsable 

del Centro, podría desencadenar acciones legales contra el estudiante que lo hubiera realizado. 

 
2.- Falsedad documental. 

Si el centro detecta la falsificación por parte de algún estudiante o exestudiante de la documentación 

propia del centro (certificados, evaluaciones, resultados y demás), será constitutivo de delito tal y como 

indica el Código Penal, y el responsable del Centro actuará en consecuencia. 

 
3.- Uso de ordenadores del centro (biblioteca, aula de informática, portátiles de préstamo). 

Los ordenadores de préstamo de la biblioteca únicamente podrán ser utilizados en las instalaciones del 
centro. 

La pérdida o rotura del ordenador será responsabilidad del estudiante, teniendo que responder del 

mismo. 
 

El estudiante no podrá dejar datos personales o de terceros en los ordenadores del centro. 
 

Concluida la utilización del ordenador, el estudiante debe eliminar toda la información descargada. Si se 

deja información, el uso que terceros hagan de ella será responsabilidad exclusiva del estudiante. 

 
El centro se exime de cualquier tipo de responsabilidad ante el uso inadecuado del ordenador y de la 

información que el estudiante pueda dejar en el ordenador del centro. 

 
4.- Biblioteca. 
Para poder utilizar el servicio de préstamo tanto de libros como de otro material, es necesario estar 

registrado como usuario de la Biblioteca. 

 
El deterioro o pérdida de cualquier material usado o prestado obliga a su reposición por parte del 

usuario y, si esto no fuera posible, a abonar el coste de su sustitución o reparación. 

 
Si pasado un mes desde la notificación de devolución no se ha procedido a la misma, se procederá al 

bloqueo del acceso a la plataforma hasta la devolución del material. 

 
5.- Móviles. 

El estudiante no podrá grabar con su dispositivo móvil a otro estudiante, profesor/a o cualquier otra 

persona que se encuentre en las instalaciones del centro; si lo realiza, la responsabilidad del uso de 

dicha grabación es del estudiante que la realiza, el centro se exime de cualquier responsabilidad o mal 

uso que se pudiera hacer con dicha grabación y podrá actuar en consecuencia contra dicho estudiante. 

 
6.-Fotos. 

Los estudiantes no podrán hacer fotos de compañeros/as, profesores/as o cualquier otra persona que se 

encuentre en las instalaciones del centro. Del uso que se hiciese de fotos realizadas por estudiantes, es 

responsable la persona que ha tomado las fotos. El centro está exento de cualquier tipo de 

responsabilidad y podrá actuar en consecuencia contra dicho estudiante. 



 

 

 
7.- Calificaciones y absentismos. 

Los padres y/o representantes legales de los estudiantes que corran con los gastos educativos de éste, 

podrán conocer su evolución académica, así como el absentismo de sus hijos o representados 

 
8.- Teleformación. 

Debido a la situación excepcional vivida por motivo del Covid-19, puede darse el caso que las clases 

pasen de modalidad presencial a modalidad en línea, donde los estudiantes deberán seguir las 

instrucciones de cada tutor/a y tendrán que conectarse a la plataforma elegida para poder continuar con 

las clases a través de modalidad en línea. 

 
El estudiante dispondrá de una cuenta personal e intransferible, que tiene que habilitar a través de su 

acceso identificado, la cual es proporcionada por el Centro de Servicios de Informática y Redes de 

Comunicaciones de la Universidad de Granada. Esta  cuenta la usará cada estudiante para la conexión a la 

videoconferencia. Queda prohibida la divulgación de esta así como el uso no autorizado por el centro. Por 

parte del Centro de Magisterio La Inmaculada, como garantía de Protección de Datos y de los 

Derechos del Estudiante, se informa que las clases y exámenes no serán grabados a excepción de los 

exámenes no presenciales con carácter oral que si serán grabados para garantizar el derecho que asiste 

a los estudiantes a la revisión de los mismos. 

Dichos datos van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como estudiantes del 

centro. La finalidad de este es a efectos de una posible revisión del examen por parte del estudiante, 

siendo almacenados el tiempo que corresponda a las obligaciones legales existentes. Dichos datos 

personales  no  serán  comunicados  a  países  no  miembros  de  la  UE,  ni  cedidos  a  ningún  tipo  de 

organización, ni pública ni privada, salvo a  los que por razones de obligaciones legales y para la 

prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar ante el 

Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. 

Responsable del Tratamiento: Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) 

C/ Joaquina Eguaras, 114. 18013. Granada. Telf. 958205861. E-mail: magisterio@cmli.es 

Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L. 

Oficina Central: Granada. Telf. 958 958 230 E-mail: dpd@data-sur.com. Chat: www.data-sur.com 

Las videoconferencias son de ámbito privado no pudiendo ser grabadas, ni divulgadas o difundidas por 

cualquier medio o publicadas en internet por parte de los estudiantes del centro. La responsabilidad de 

la divulgación y/o comunicación de las imágenes y/o contenido de las videoconferencias a terceros recae 

sobre el estudiante que lo realice,  Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) no se 

hace responsable de cualquier mal uso o de un posible uso distinto de la finalidad de la videoconferencia. 
 
 
 

 
En _______________________, a___ ______ de ________________________ de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________________ 
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