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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LECCIONES VIRTUALES.  
 
Por este medio se hace de mi conocimiento y AUTORIZO que el INSTITUTO DE IDIOMA ALEMÁN y sus 
profesores/as, puedan grabar la sesión de clases a las que asisto virtualmente por medio de la 
plataforma ZOOM, lo cual será estrictamente con un propósito académico.  
Queda entendido que estas grabaciones serán utilizadas única y exclusivamente para alumnos internos 
que no pudieron asistir a la clase en vivo. Si en algún caso mi persona no  puede asistir a la clase en vivo 
podré solicitar la grabación con el maestro correspondiente y estaré obligado a borrar dicha grabación 
en cuanto ya no la necesite.  
La información personal que pudiera dar a conocerse por medio de estas grabaciones no podrán por 
ningún motivo ser difundidas o utilizadas para otro propósito distinto a los fines académicos. 
Me comprometo además a no difundir con terceras personas, ajenas al curso, el material didáctico 
producto de las lecciones virtuales, en el entendido que éste es propiedad del INSTITUTO DE IDIOMA 
ALEMÁN; y a no difundir con terceras personas o en redes sociales las imágenes de los demás 
participantes de las lecciones virtuales. 
 
Firma:_______________________________   Fecha:  ________________________      
 
Menor de edad: 
Me comprometo además a evitar que mi hijo/a difunda con terceras personas, ajenas al curso, el 
material didáctico producto de las lecciones virtuales, en el entendido que éste es propiedad del 
INSTITUTO DE IDIOMA ALEMÁN y a no difundir con terceras personas o en redes sociales las imágenes 
de los demás participantes de las lecciones virtuales.  
 
Firma de ambos padres o Tutor o responsable: ______________________________________________  
 
 
Fecha: __________________________________    
 
 

Especificaciones técnicas y recomendaciones:  

Solicitamos a los estudiantes de los cursos en línea, en lo posible, el uso de una computadora o laptop con 

audífonos y videocámara. La videocámara debe permanecer encendida durante la clase, para facilitar la 

interacción con los demás participantes y con el/la profesor/a. Para evitar demoras a fin de evitar interrupciones 

durante las clases, solicitamos, de manera muy especial, trabajar en un lugar alejado de ruidos y donde no haya 

distracciones ocasionadas, por ejemplo, por personas ajenas al curso o ruido de la calle. Recomendamos que los 

alumnos se conecten unos minutos antes del inicio de la clase, para que la clase pueda empezar puntual. 

 


