NORMATIVA USO DE LA PLATAFORMA ONLINE – ACTIVIDADES MUNICIPALES
SOTO DEL REAL 2020/2021
Para el uso de la plataforma online es necesario que contemos con su nombre y correo
electrónico que ya le hemos solicitado en la inscripción.
Recibirá un correo electrónico para activar su usuario y que establezca una contraseña de su
confianza. Este usuario y contraseña será los que deba utilizar para acceder a las clases. Ejemplo:
Usuario: pedrogarcia@gmail.com
Contraseña: clasesSoto2020-2021
A través de la plataforma tendrá acceso a la clase en la que se ha inscrito.
No podrá ceder su plaza, ni su acceso y contraseña a terceros. Cada acceso es único e individual.
Utilizar la contraseña o cuenta de otra persona podría considerarse como delito de usurpación
de identidad.
Ha de entrar en la Sala online con el micrófono apagado. Apaga siempre el micrófono para que
los ruidos de tu entorno no distraigan a tu profesor y/o compañeros.
Sigue siempre las instrucciones que marque el profesor.
No tomar fotos o grabar partes de una sesión, sin consentimiento expreso de todos.
Saluda al iniciar y despídete al terminar la sesión.
Asiste a tu clase online con buena disposición: como si estuvieras presencialmente en el aula.
(ropa adecuada, no comer durante la clase…).
Respeta los horarios de las clases y sé puntual. Para evitar las distracciones del profesor y resto
de compañeros.
Deja tu cámara abierta para que el profesor pueda saber que estás ahí y pueda verte.
La cuota que abonará el usuario online es la misma que la cuota presencial,
Pregunta si tienes dudas, pero cuando indique el profesor. Ten en cuenta que en la mayoría de
los casos se combinará la actividad presencial y online.
Participa en las actividades propuestas por el profesor. Esto permite hacer la actividad más
dinámica y divertida.
Mantén una actitud respetuosa y ética en el uso de la plataforma, con tus compañeros y tus
profesores.
Disfruta de tu actividad online.
El inadecuado uso de la plataforma o de las reglas establecidas pueden ser objeto de la expulsión
en la actividad online.

