PLAN DE FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 2018
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
La participación en los cursos pertenecientes al Plan de Formación en Lenguas Extranjeras 2018
implica que el docente admitido
- se compromete a asistir a la totalidad de las sesiones del curso correspondiente, en los
términos en los que la Consejería de Educación e Investigación ofrece dentro del Plan de
Formación en Lenguas Extranjeras 2018.
- está de acuerdo con que se dé difusión de las experiencias y recursos generados por su
participación en el curso correspondiente, en los términos a continuación establecidos por la
Consejería de Educación e Investigación:
1. Toda la documentación generada en el curso estará a disposición de la Consejería de
Educación e Investigación para su uso y posible difusión o publicación, en los términos previstos
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia (“Boletín Oficial del Estado” 97, de 22 de abril de 1996), así
como la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (“Boletín
Oficial del Estado” 162, de 8 de julio de 2006).
2. La documentación generada se compartirá con la comunidad educativa bajo una licencia del
siguiente tipo:

Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional

Esto significa que usted comparte y autoriza el uso de su obra con las siguientes condiciones:
El que haga uso de su obra deberá reconocerle como autor indicando su nombre (o de la manera que usted establezca).
Usted permite copiar, distribuir y comunicar públicamente su obra, pero nunca con fines comerciales.
Usted permite que se creen y se distribuyan obras derivadas de la suya pero siempre bajo el mismo tipo de licencia CC.

3. Los participantes podrán ser invitados por la Consejería de Educación e Investigación a
participar en publicaciones, jornadas e intercambios de experiencias para la presentación de
sus proyectos, desarrollo de aplicaciones al contexto educativo de su centro y de las
conclusiones obtenidas tras el proceso formativo.
Conforme, firmo la presente en ____________________ a ____ de _______________ de 2018

Fdo: ______________________________________

