NORMAS DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL
¡Para que todas y todos disfrutemos de la actividad con seguridad!
•

Respeto hacia todas las personas, puntos de vista, opiniones y aportaciones.

•

Cada persona es dueña de su imagen y privacidad. No está autorizada la toma de imágenes y grabaciones durante el taller sin el consentimiento, expreso, de las personas
asistentes.

•

Es importante respetar el turno de palabra. Animamos a mantener el micrófono silenciado durante el taller, marcando el icono “levantar la mano” (que se identificará al
inicio de la actividad) cuando se quiera intervenir. Así facilitaremos una mejor comunicación durante la actividad.

•

Ante problemas de conexión, retardos, cortes de comunicación u otras dificultades digitales, se desactivará el video correspondiente para mejorar la comunicación general.

•

En caso de que se desee permanecer con la cámara y micro apagados durante el taller, se solicitará que éstos sean encendidos en algún momento o que la persona/
familia participante se identifique a través de otros medios de interacción virtual, para mantener la seguridad del grupo.

•

Las y los menores que participen en talleres en familia deberán estar acompañados por una persona adulta. La persona responsable del taller solicitará que aparezcan
ante la cámara en algún momento de la actividad para la captura de una imagen que acredite (siguiendo las directrices del organismo competente y responsable de la
actividad) la realización del taller.

•

Para cualquier comentario, consulta o sugerencia, se podrá utilizar el chat del grupo (a nivel privado, solo dirigido al formador/a o abierto a todo el grupo).

•

Ante un uso inadecuado de la plataforma y sus posibilidades o el ejercicio de faltas de respeto hacia el grupo, se puede proceder a la expulsión o bloqueo de la
participación.

•

Se realizará una captura de imagen para la justificación administrativa de la actividad ante la administración pública competente.

¡Esperamos que disfrutéis mucho!

