Autorización de docentes que hagan parte del video de práctica
educativa en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF)
2018-20191
Establecimiento Educativo/Sindicato:
Código DANE: 			

Municipio:

Educador evaluado: 						CC/CE:
Nombre: 								CC/CE:

Yo, 								, he sido informado(a) acerca de la
grabación del video de práctica educativa que tiene como propósito registrar una actividad que
le corresponda realizar al Educador 							
,
para participar en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 2018-2019 que realiza
el Ministerio de Educación Nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto que entiendo que el tratamiento de datos comprende
la recolección, almacenamiento, uso, circulación, conservación, transferencia y/o transmisión
del video e imágenes obtenidas de mi registro, así mismo, comprendo que:
•

No tendrá repercusiones o consecuencias en mis actividades laborales, derivado de los
resultados obtenidos en la ECDF 2018-2019.

•

No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por mi participación o realización.

•

No habrá ninguna sanción en caso de que no participe en la ECDF 2018-2019.

•

No será publicada mi identidad, así como, los videos, imágenes, sonidos y datos
personales registrados durante la grabación a terceros que no tengan interés en la
ECDF 2018-2019.

•

Los sonidos e imágenes del video se utilizarán únicamente para los propósitos de la
ECDF y como evidencia de la práctica educativa del Educador.

1 La presente autorización debe ser diligenciada para los docentes que hacen parte de la actividad del
Educador inscrito en la ECDF cohorte III 2018-2019, ya sea a los talleres de formación con docentes,
reunión con docentes, o trabajo con docentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la
Resolución 018407 de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

1

Así mismo entiendo qué:

•

Mis imágenes y sonidos registrados en el video serán tratados por el responsable y/o
encargado dentro del marco del cumplimiento de la política de protección de datos
contemplada en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

•

Las entidades a cargo de realizar la ECDF y el Educador evaluado garantizarán la
protección y uso adecuado de mis imágenes y sonidos registrados en el video, de
acuerdo con la normativa vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación
del Educador.

•

Los sonidos e imágenes del video podrán ser usados para temas investigativos y/o
académicos propios de la ECDF, previa autorización expresa del Ministerio de Educación
Nacional.

En ese orden de ideas, manifiesto que comprendo en su totalidad la información sobre esta
actividad y autorizo el uso de los videos, imágenes, sonidos y datos personales, conforme a
este consentimiento informado de forma consciente y voluntaria.

[ ] SI AUTORIZO

[ ] NO AUTORIZO

FIRMA
CC/CE
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