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ACEPTACIÓN A LA NORMATIVA DE USO DE LA 
PLATAFORMAVIRTUAL 

 
Responsabilidades en el uso de la infraestructura informática y de comunicaciones de la Facultad 
de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. 
 
El ecampus es una herramienta al servicio del profesorado y de los estudiantes que facilita el uso 
de metodologías docentes complementarias a la docencia tradicional. Un uso inadecuado puede 
ocasionar perjuicios graves al centro, a mis compañeros, al profesorado, al personal de administración y a 
otros  
 Me comprometo a: 
 
1.- Utilizar la infraestructura informática exclusivamente para uso académico y de forma responsable 
2.- Proteger y respetar los ficheros y el programa, no pudiendo hacer uso de textos o imágenes sin 
autorización previa del autor. 
3.- Utilizar adecuadamente y equitativamente todos los recursos a los cuales tengo acceso y a no 
utilizarlos bajo ningún concepto con finalidades comerciales, publicitarios o propagandísticos. 
4.- Mantener el carácter confidencial de las claves de acceso y no violar bajo ningún concepto los 
privilegios de acceso que la  modalidad e-learnig determine. 
5.- No hacer copias de información que pertenezca a otro usuario, ni utilizar información confidencial o del 
buzón privado para hacerla pública, sin consentimiento previo de su emisor. 
6.- Aceptar que los abusos pueden ser sancionados en los ámbitos informáticos, académicos y penales. 
7.- Estar al día en todas las regulaciones de utilización del ecampus que publique la Facultad Pere Tarrés. 
8.- No incurrir o no colaborar ni facilitar que terceras personas incurran en actividades no autorizadas de 
acceso a sistemas informáticos, tanto de la plataforma virtual como de terceros, ni en actividades no 
autorizadas de acceso, de alteración o manipulación de información, tanto si ésta pertenece al ecampus 
como a terceras personas. 
9.- Respetar la propiedad intelectual y la de autoría de la Facultad Pere Tarrés de acuerdo con que  
establece la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, patentes y marcas.  En este sentido,  
reconozco los derechos de la propiedad intelectual sobre el contenido de las páginas web y sobre 
cualquier otra información y documentación elaborada por la Facultad Pere Tarrés y reconozco que la 
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación no autorizadas de estos contenidos, 
datos y documentos son constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual, regulado por el artículo 
270 del Código Penal.  
10.-Participar solidariamente en la vida universitaria y comunicarme con el resto de miembros de la 
comunidad universitaria con un lenguaje respetuoso y no ofensivo. 
 
Yo, como  a usuario/aria     
 Acepto de comportarme de manera responsable en el uso de el ecampus 
 Afirmo haber  leído este documento y acepto todo lo que se dice, y soy plenamente consciente que 

estas regulaciones y explicaciones son un resume, ya que no es factible describir todas las 
situaciones posibles. 

 Consecuentemente, intentaré interpretar esta carta de compromiso en el espíritu en que se haya 
escrito( es decir, como un usuario/ aria responsable de la infraestructura informática), y en caso de 
duda, pediré información a algún competente relacionado con el servicio informático.  

 
 
Firma: 
 
 
 

DNI:

Nombre:  
 

Fecha: 
Apellidos: 
 
 


