NORMAS
Además de las normas propias del sitio que nos aloja, y que has recibido al inscribirte en el grupo,
tenemos también nuestro propio reglamente de convivencia y participación, que básicamente se
resume en tener un poquito de educación y sentido común:

CONTENIDOS Y CONVIVENCIA
Este es un espacio para intercambiar recursos, cíñete al tema y no traigas disputas. No debatiremos
aquí sobre políticas llevadas a cabo por entidades del sector, adjudicación de puestos de trabajo,
convocatorias y pruebas, despotismo o idoneidad de los titulares docentes de cursos y ciclos,
directivos de asociaciones o coordinadores de proyectos, ni ningún otro tema de controversia que no
se ajuste al objetivo del grupo. Para eso ya hay otros espacios.
Las descalificaciones personales contra compañeros de profesión, docentes/ponentes, miembros de
juntas directivas o viandantes inocentes que pasaban por allí en ese momento, serán motivo de
expulsión. No se admitirá aquí que se aproveche el anonimato de los nicks para lanzar insinuaciones
tendenciosas contra nadie, por muy sutilmente que se haga.

RESPETO A LAS AUTORÍAS
MATERIAL AJENO
Todo artículo, fragmento, traducción, apunte o cualquier material producido por terceros, que haya
sido tomado de documentos impresos o en formato digital (libros, revistas, actas, blogs,
webs…), según la ley española pertenece a su autor cuente o no con copyright, y deberá indicarse
la fuente de origen, detallando como mínimo el nombre del autor y el título del documento del que fue
tomado, o la dirección digital en su caso.
Si el material es de tu propia elaboración, no olvides indicarlo, para que si alguien se lo apropia por las
buenas podamos echarle mal de ojo y alejar de sus manos nuestras propias producciones.
La apropiación indebida e intencionada de la autoría de material ajeno, será causa de expulsión
de este grupo por considerarse una grave falta de ética y solidaridad.

APUNTES DE CLASE, CONFERENCIAS, ETC.
En el caso de notas tomadas en clase, cursos, conferencias, etc, además de detallar el nombre del
ponente y el evento o circunstancias en las que se tomaron, lo aconsejable sería indicar en el
documento que se trata de apuntes tomados por uno mismo y no elaborados por el ponente-profesor.
Cuando no se trate de notas, si no de apuntes o material elaborado directamente por un
ponente/profesor, hay que indicar el nombre del autor. Si cuentas con su autorización explícita, indícalo
para que podamos estarle todos agradecidos.

LA BUENA FE
Este grupo funciona bajo la premisa de la buena fe. Nuestra intención es intercambiar información y
facilitar el acercamiento y difusión de los contenidos básicos relacionados con la LSE y su
interpretación, nunca dañar en modo alguno el trabajo ajeno ni interferir en la docencia. Si ves material
de tu pertenencia que ha sido publicado sin tu permiso y deseas que se retire, simplemente háznoslo
saber y lo haremos inmediatamente.

