PROTOCOLO DE VIDEOCONFERENCIAS
CURSO MONITOR/A DE PÁDEL NIVEL I FVP-EPF
Los/as alumnos/as y profesores/as del Curso de Monitor/a de Pádel Nivel I FVP-EPF
habrán de observar las siguientes reglas para que se produzca una respetuosa, correcta y
productiva interacción entre los asistentes en las sesiones formativas no presenciales
desarrolladas través de videoconferencias:
•

Respetar escrupulosamente el horario previsto para el inicio de la sesión
videoformativa y comunicado previamente a todas las partes.

•

Antes de que se produzca la videollamada previa a la sesión formativa, el alumno/a
deberá renombrar su dispositivo de acceso con su nombre y apellido para ser
identificado/a con facilidad por el administrador/a de la videoformación.

•

5 minutos después del inicio de la sesión videoformativa el administrador/a no
dará acceso a alumno/a alguno/a, viéndose éste/a obligado/a a visionar la
grabación de la sesión que encontrará en la plataforma formativa.

•

La grabación de la sesión videoformativa podrá encontrarse en la plataforma
formativa 24 horas después de su desarrollo en vivo y en directo.

•

Antes de que de comienzo la sesión videoformativa, el alumno/a ha de silenciar su
micrófono. Ésto evitará cualquier molesto ruido de fondo. El alumno/a sólo
activará su micrófono cuando le corresponda por turno tomar la palabra en la clase
virtual. Antes de hablar, al alumno/a deberá solicitar su turno de palabra, que le
será concedido por el profesor/a o el anfitrión/a de la videoconferencia.

•

Tanto el alumno/a como el profesor/a estarán ‘visibles’ a lo largo de toda la
videoformación, manteniendo en todo momento las cámaras de sus dispositivos
encendidas para poder ser vistos/as durante la misma.

•

El alumno/a debe ser responsable y seguir con el máximo interés y respeto la
videoconferencia. Ha de recordar que está en clase.

•

Por respeto a sus compañeros/as y profesor/a, el lugar físico desde el cual el
alumno/a vaya a seguir la sesión videoformativa debe asegurarle la suficiente
privacidad y estar alejado y/o aislado de ruidos que dificulten el correcto
seguimiento de la formación y la buena intercomunicación.

•

El alumno/a mientras siga en vivo y en directo la sesión videoformativa no clicará
en pestaña alguna ni navegará por página web alguna a menos que así se lo
indique el profesor/a. El alumno/a deberá asegurarse de que el/la profesor/a esté
en su pantalla principal.

•

Verse en una pantalla puede provocar vulnerabilidad. El alumno/a deberá respetar
al resto de los/as participantes en la videoformación y no hará capturas de pantalla
ni fotografías, no realizará grabaciones de audio ni de vídeo.
Este tipo de acciones sólo estarían permitidas si se generan desde la propia
plataforma formativa y con el único fin de servir como material educativo.

•

Las inadecuadas conductas recogidas en este protocolo violentan la política de uso
aceptable de tecnología, seguridad de Internet y redes sociales del Curso de
Monitor/a de Pádel Nivel I y, de producirse, darán lugar a la toma de medidas
disciplinarias y al inicio de los procedimientos jurídicos estipulados.

Por favor, alumno/a y profesor/a, haced todo lo posible para hacer factibles y
provechosas las sesiones de videoformación.
Recordad que tanto los alumnos/as como los profesores/as son responsables de un
aprendizaje online efectivo, tal y como lo serían en el caso de que la formación se
desarrollara de manera presencial en un aula.
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