
 
 
BASES de inscripción y presentación de prácticas educativas en el CONGRESO 
TELEMÁTICO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE REFERENCIA que organiza Fundación 
Tr@ms el día 1 de julio de 2.021. 
 
Inscripción: 
 
La inscripción es gratuita para cualquier persona que tenga relación con el ámbito educativo. 
Los datos personales mínimos necesarios que se requieren para la inscripción únicamente 
serán utilizados para temas relacionados con el congreso, no serán facilitados a ninguna 
persona o entidad externas a Fundación Tr@ms y serán destruidas una vez finalizados todos 
los procedimientos relacionados con el citado congreso. 
 
La inscripción al congreso representa la cesión de los datos personales facilitados a los 
efectos explicados en el anterior párrafo. 
 
Los asistentes se comprometen a seguir las indicaciones sobre las conexiones a los enlaces 
necesarios así como seguir las normas de participación, moteado de sonido y vídeo si es 
necesario que se darán de forma oral en cada momento determinado. 
 
El periodo de inscripción finalizará el día 25 de junio de manera previa los asistentes podrán 
seleccionar la sala específica que podrá seleccionar en dependencia a las prácticas docentes 
que se presenten. 
 
Presentación de prácticas educativas: 
 
La presentación de prácticas es libre para cualquier persona que tenga relación con el ámbito 
educativo. 
Los datos personales mínimos necesarios que se requieren para la presentación de la 
práctica únicamente serán utilizados para temas relacionados con el congreso, no serán 
facilitados a ninguna persona o entidad externas a Fundación Tr@ms y serán destruidas una 
vez finalizados todos los procedimientos relacionados con el citado congreso. 
 
La presentación de las prácticas en el congreso representa la cesión de los datos personales 
facilitados a los efectos explicados en el anterior párrafo. 
 
Los presentadores de las prácticas aceptan la responsabilidad de propiedad o permiso de 
imagen de las personas que se puedan ver en todos los materiales audiovisuales que se 
presenten en cada práctica. El material audiovisual de las prácticas presentadas será 
proyectado únicamente el día del congreso en las salas privadas y será eliminado a la 
finalización del congreso. 
 
El plazo de presentación de las prácticas finaliza el día 10 de junio y serán seleccionadas por 
personas con relación con el ámbito educativo seleccionadas por Fundación Tr@ms y 
seguirán unos criterios comparativos baremados. Antes del 15 de junio se comunicarán las 
prácticas seleccionadas. 
 
Las personas que presenten las prácticas seleccionadas se comprometen a seguir las 
indicaciones sobre las conexiones a los enlaces necesarios así como seguir las normas de 
participación, moteado de sonido y vídeo si es necesario que se darán de forma oral en cada 
momento determinado. 



 
Fundación Tr@ms le comunica que sus datos proceden de nuestro archivo histórico 
perteneciente a nuestra Base de Datos General de Administración inscrita en 
R.G.F.P.A.E.P.D. con en nombre BDGAFUN.TRAMS y código de inscripción 2070510001. Le 
informamos, tal como dispone el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos, en relación con el artículo 5.5 de la misma ley, que el responsable del Archivo es 
Fundación Privada Tr@ms y que, en cualquier caso, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nuestras of icinas en Mollet del Vallés, 
Rambla Nova 26 Entlo 2ª. 


