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ANEXOS 

C. Formatos Consentimiento Informado 

C1. Consentimiento de los padres o tutores legales de los estudiantes 
de ESO 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DE USO DE LA IMAGEN 
 

Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, como padre, madre o adulto responsable del alumno NOMBRE Y 
APELLIDOS, he sido informado/a del motivo por el que se captarán imágenes (fotografía / vídeo) 
de mi hijo, hija o del niño a mi cargo, y por el que él o ella realizará una historia digital sobre un 
asunto personal, en la que aparecerá su imagen y su voz. 
 
Autorizo a la Fundación Privada para el Fomento de la Sociedad del Conocimiento-Citilab y en la 
Universitat de Barcelona, a reproducir y difundir estas imágenes e historias digitales, con 

finalidad exclusivamente informativa, docente, de investigación o divulgativa. 
 
El Citilab y la Universitat de Barcelona no cederán en ningún caso las imágenes o las historias a 
terceros, no las utilizarán con fines de lucro, y sólo podrán utilizarse con los fines mencionados. 

 
Firmado en Cornellà de Llobregat, a DIA de MES de AÑO. 

 
Atentamente, 
 

(Firma, DNI/NIE/NIF/Pasaporte y fecha) 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 (Firma, DNI/NIE/NIF/Pasaporte y fecha) 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
 
 
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ I D'ÚS DE LA IMATGE 
 
Jo, NOM I COGNOMS, com a pare, mare o adult responsable de l’alumne NOM I COGNOMS, he 

estat informat/a del motiu pel qual es captaran imatges (fotografia/vídeo) del meu fill, filla o del 
nen al meu càrrec, i pel qual ell o ella realitzarà una història digital en la qual apareixerà la seva 
imatge i la seva veu. 
 
Autoritzo a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement-Citilab i a la 
Universitat de Barcelona, a reproduir i difondre aquestes imatges i històries digitals, amb finalitat 
exclusivament informativa, docent, de recerca o divulgativa. 

 
El Citilab i la Universitat de Barcelona no cediran en cap cas les imatges o les històries a tercers, 
no les empraran amb ànim de lucre, i només podran utilitzar-les amb els fins esmentats. 
 
Signat a Cornellà de Llobregat, a DIA de MES de ANY. 
 
Atentament, 

 

(Signatura, DNI/NIE/NIF/Passaport i data 
Telèfon: 
Correu electrònic: 

 (Signatura, DNI/NIE/NIF/Passaport i data) 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
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C2. Consentimiento informado de autores adultos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN DE RELATOS DIGITALES (VÍDEOS Y GUIONES) 
 
Yo NOMBRES Y APELLIDOS, autor/a del relato digital TÍTULO, y como participante del curso 
NOMBRE DEL CURSO O EL TALLER, ofrecido por NOMBRE DE LA ENTIDAD O LAS INSTITUCIONES 
QUE OFRECEN, POR EJEMPLO, UNIVERSITAT DE BARCELONA Y CITILAB), orientado por NOMBRE 

Y APELLIDOS DEL TUTOR O LOS TUTORES DEL TALLER DE RELATOS DIGITALES, he sido 
informado de los motivos formativos e investigativos por los cuales: (a) realicé mi historia digital, 
en la que aparece mi imagen y/o se escucha mi voz y (b) se hicieron fotos o vídeos en los que 
aparezco, durante el proceso de realización de relato. 
 

Por ello autorizo a la(s) entidad(es) anteriormente mencionadas a usar, reproducir y difundir mi 
relato, los guiones que hice y dichas fotografías, en Internet o en otros medios de comunicación, 

sin ánimo de lucro y únicamente con finalidades educativas, investigativas o divulgativas. 
 
Las entidades mencionadas, a cambio, no cederán esos materiales terceros, y no las podrán usar 
para fines no educativos o investigativos, aun sin ánimo de lucro, sin mi consentimiento expreso, 
y se comprometen a retirar lo antes posible los materiales de sus sitios Web si así lo solicito. 
 

Y para que así conste, firmo en CIUDAD Y PAÍS, a DÍA, de MES de AÑO, 
 
______________________________________ 
(Firma, NIE/NIF/Pasaporte) 
 
Datos de contacto: 

 

Dirección: 
Teléfono fijo: 
Móvil: 
Correo electrónico: 
Otro dato de contacto: 
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