Apoyo a la Docencia para la Innovación en la Enseñanza
mediante las Nuevas Tecnologías

Titularidad
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos: La organización titular de esta website es el
SERVEF, con domicilio en:
C/Navarro Reverter 2, 46004 de Valencia,
C.I.F: Q 4601048 D .
Correo electrónico de contacto: servef_adient@gva.es
El SERVEF instrumentará esta titularidad mediante la administración del portal ADIENT.

Derechos intelectuales
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web Portal ADIENT, así como de
los elementos contenidos en las misma (que incluyen, entre otros, textos, imágenes, audio,
vídeo, software o sonidos) pertenecen a la organización titular del Portal ADIENT o, en su caso,
a los autores de los materiales presentes en la website.

Objetivos del Portal Adient
El Portal ADIENT, tiene un carácter marcadamente profesional y promueve la libre
información, participación y colaboración entre los profesionales que pertenecen al colectivo
de Formación en Alternancia con el Empleo de la Comunitat Valenciana (ETCOTEs y FTCs), en
todos aquellos temas relacionados con sus funciones dentro de estos proyectos.
La finalidad del Proyecto ADIENT, expresada en las Jornadas de ETCOTEs de la Comunidad
Valenciana e (Castellón 2007) y en los grupos de contraste que trabajaron en su arranque, es
la de proveer a los equipos que trabajan en el programa, de una herramienta para disponer
de recursos de apoyo a la docencia o a la administración de los proyectos, además de
procurar la comunicación sobre aspectos de interés para el desarrollo de los mismos. Algunos
de estos aspectos podrían ser:
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•

las distintas especialidades formativas en proyectos de Formación en Alternancia con
el Empleo y sus áreas de especialización profesional.

•

las funciones y correspondientes tareas de docencia, dirección y gestión en proyectos
de Formación en Alternancia con el Empleo.

•

la docencia (metodología didáctica, las TIC y en general, temas de interés didáctico).

•

el reciclaje profesional de los usuarios del Portal ADIENT .

•

el funcionamiento de los proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo y de la
Formación para el Empleo en general, en los ámbitos autonómico, estatal y europeo.

En esa medida, los temas generales relacionados con la organización del Programa de
Formación en Alternancia con el Empleo por parte del SERVEF o las condiciones de trabajo
de los distintos profesionales, no entran en el ámbito directo del proyecto ADIENT, por más que
puedan influir en el contexto en el que se desarrolla el programa. No obstante, sea cual sea el
canal de comunicación elegido entre los profesionales para tratar estos asuntos, las
conclusiones respaldadas por los mismos son planteables, lógicamente, a la instancia o
institución que corresponda, al margen del Portal ADIENT.

Foros
Los usuarios del Portal ADIENT pueden plantear cualquier tema relacionado con los contenidos
del Portal ADIENT a través de los foros que periódicamente se programan y a través del enlace
Contacto, con la Administración del Portal, pudiéndose derivar distintos tipos de iniciativas
para adaptar el Portal a las necesidades del colectivo de Formación en Alternancia con el
Empleo. Se aconseja a los usuarios leer el documento “Recomendaciones de participación en
foros”.

Noticias
Comunicación contrastada que hace referencia a un hecho objetivo, novedoso o
destacable, ocurrido dentro de la comunidad de usuarios del Portal ADIENT o en determinado
ámbito de interés para una parte o toda la comunidad, que hace que merezca su
divulgación. Aunque las noticias tienen la opción de ser comentadas, un comentario no es
una noticia.

Eventos
Suceso importante y programado, de índole profesional, social, académica o artística de
interés para el colectivo de Formación en Alternancia con el Empleo.
El estado tanto de las noticias como de los eventos creados por los propios usuarios, será
modificado por el administrador del Portal Adient para que sea público, ya que se considera
información útil para internautas que no pertenezcan al colectivo de Formación en Alternancia
con el Empleo pero estén relacionados con la educación en general y con la formación
profesional en particular.
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Uso aceptable
El USUARIO podrá visualizar todos los elementos e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos
en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea
única y exclusivamente para su uso educativo, quedando, por tanto, terminantemente
prohibida su utilización con fines comerciales. Este uso siempre quedará condicionado al
reconocimiento por parte del autor original, y al respeto a los derechos declarados por dicho
autor dentro del sistema Creative Commons. Cualquier incumplimiento queda sujeto a la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

Exención de responsabilidad
La web del Portal ADIENT proporciona al USUARIO el acceso a recursos, comunicaciones y
servicios con fines educativos y de gestión (en adelante, "los contenidos") pertenecientes a los
usuarios y a terceras personas. La organización titular del Portal ADIENT no se hace responsable
directa o subsidiariamente de cuantas reclamaciones puedan derivarse de la calidad,
fiabilidad, exactitud corrección, o uso indebido de los mismos.
Al incluir contenidos de terceros usuarios, ni el portal ADIENT ni el SERVEF se identifican
necesariamente con las informaciones y opiniones contenidas en la web del Portal ADIENT, y
no se responsabilizan por el uso indebido de sus contenidos.
El establecimiento de hiperenlaces no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
la Administración del Portal ADIENT y el titular de la página web enlazada. En ningún caso
pueden entenderse cedidos los contenidos al usuario final de los mismos.

Responsabilidad del usuario
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por
ejemplo recursos, blogs, foros de discusión o noticias) que estén presentes en la web Portal
ADIENT y a no emplearlos para:
I.

Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.

II.

Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal,
de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.

III.

Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Portal ADIENT, el SERVEF, sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados.

IV.

Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensaje.

V.

Utilizar o publicar las opiniones, comentarios y/o aportaciones de los demás usuarios
fuera del Portal Adient.
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Derecho a cambios e interrupciones
La Administración de ADIENT se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en sus aplicaciones, pudiendo cambiar, suprimir o
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la web Portal ADIENT, como
la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.
La organización titular del Portal ADIENT no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del Portal y los servicios de la web. Cuando ello sea razonablemente posible,
se advertirá previamente de las interrupciones. Asimismo, la organización titular del Portal
ADIENT excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los
usuarios.

Incumplimiento
La organización titular del Portal ADIENT puede perseguir el incumplimiento de las anteriores
condiciones así como cualquier utilización indebida de sus aplicaciones ejerciendo todas las
acciones que le puedan corresponder en derecho.

Protección de datos
El Portal ADIENT se compromete con el respeto a la intimidad del usuario y por eso observará la
política de protección en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de los
usuarios, de acuerdo con lo establecido en la legislación española en cuanto a protección de
datos de carácter personal.
Estas Condiciones de Uso del Portal pueden ser modificadas.
Puede enviar sus consultas o comentarios en relación a este documento a la administración
del Portal ADIENT, a través de Contacto.
Revisado, 8 de junio de 2010.
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