UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
RECTORADO – EDIFICIOS B Y C
Paseo de Juan XXIII, 11
28040 Madrid

Autorización para la incorporación de material audiovisual en
un curso MOOC de la UPM
D/Dña …………………………………………………………………………………………………………………………..
Con DNI: …………………..……………… autoriza a que la grabación realizada el día……………….
forme parte del canal YOUTUBE de la UPM, por tanto acepta las 6 cláusulas del
documento “Autorización de grabación y difusión” adjunto y sea parte de los
contenidos
ofrecidos
en
el
MOOC:…………………………………………………………………….…………………………………………………….
que coordina el profesor/profesora……………………………………………………………………………….
.
Madrid, de de 20…

Firmado:

D/Dña……………………………………………………………………………………

Remitir:

Servicio de Innovación Educativa
Universidad Politécnica de Madrid
Rectorado – Edificio A – 5ª Planta
Ramiro de Maeztu, 7
Tlfno.: 913365912
Innovación.educativa@upm.es

Vicerrectorado de 6HUYLFLRV7HFQROyJLFRV

AUTORIZACIÓN DE GRABACION Y DIFUSIÓN
D./Dña.

con DNI / Pasaporte nº
autoriza a la Universidad Politécnica de Madrid, CIF Q-2818015-F (en
adelante, UPM) la grabación y difusión de su intervención en
organizado por/en la UPM, el dia

, bajo las siguientes condiciones:

1. La UPM podrá grabar las imágenes y el sonido derivados de su participación en el
citado evento.
2. La UPM hará un reconocimiento expreso de la autoría del firmante en el video
producido.
3. La UPM podrá reproducir, distribuir, transformar o comunicar la grabación (incluido
internet), de forma íntegra o parcial, sin obtener beneficio comercial alguno.
4. El firmante declara que los usos citados en el punto anterior observan la normativa
vigente en materia de derechos de imagen, propiedad intelectual o industrial.
5. La presente autorización se realiza de forma no exclusiva, sin límite temporal o
territorial.
6. De forma opcional, el firmante otorga la licencia libre Creative Commons del tipo:
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual 1

(táchese este punto si no procede)

Fecha y firma

1

El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por cualquier persona si se cita al autor de la obra original
en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. Se autoriza la creación de trabajos derivados
(traducciones, adaptaciones, incorporación a materiales de otros autores) siempre que dichas obras estén bajo
los mismos términos de la presente licencia.

