CONDICIONES PARA LA CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE BLOGS DEL PNTE (MULTIBLOG)

El presente documento regula el uso de la plataforma de blogs creada por el
Programa de Nuevas Tecnologías y Educación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (en adelante, PNTE), con destino al profesorado
que trabaja en centros educativos públicos de nivel no universitario. Con el
nombre de “Multiblog”, dicha plataforma es accesible desde la siguiente dirección: http://multiblog.educacion.navarra.es.

1. ACEPTACIÓN DE NORMAS.
1.1. Condición de usuario. La utilización de los servicios de la plataforma
“Multiblog” supone la aceptación plena de todas y cada una de las condiciones
descritas en el presente documento.
1.2. Modificación de normas. Las presentes condiciones de utilización de la
plataforma “Multiblog” regulan la prestación de este servicio por parte del PNTE
y su utilización por parte de los usuarios. El PNTE se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, configuración
y contenido del servicio, así como las condiciones requeridas para utilizarlo.

2. FINALIDAD EDUCATIVA.
2.1 Propósito general. El propósito de la plataforma “Multiblog” es proporcionar a los usuarios un espacio para la publicación y discusión de contenidos de
carácter educativo en la web utilizando el formato de weblog, blog o bitácora.
2.2 Apoyo educativo. La plataforma “Multiblog” servirá de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el ámbito de la comunidad
educativa.
2.3 Portal de blogs. La plataforma “Multiblog” constituye un portal de blogs
educativos donde los docentes y otros miembros de la comunidad educativa
podrán libremente participar leyendo, publicando contenidos o enviando comentarios a contenidos ya existentes.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN.
3.1. Profesorado. Cualquier profesor o profesora que disponga de una cuenta
de correo personal del PNTE podrá solicitar la creación de su propio blog, a
través del formulario correspondiente. Se podrá solicitar más de un blog para
una misma persona; en tal caso, cada uno de los blogs tendrá una dirección
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(URL) diferente, aunque todos ellos estarán asociados a una única cuenta de
correo de carácter personal.
En caso de solicitud de más de un blog, la plataforma "Multiblog" se reserva el
derecho de pedir a la persona solicitante las justificaciones oportunas.
3.2. Otros miembros de la comunidad educativa. Los alumnos y otros
miembros de la comunidad educativa no pueden crear blogs y escribir en ellos
como usuarios registrados, aunque pueden participar a través del mecanismo
de los comentarios. En el momento en que la plataforma “Multiblog” disponga
de otras vías de participación, éstas se comunicarán públicamente.
3.3. Opciones del blog. Los profesores y profesoras con perfil de administrador determinarán las opciones de privacidad y seguridad de sus respectivos
blogs. Esta configuración afectará a la gestión y funcionamiento en los siguientes ámbitos: moderación o no de los comentarios enviados por usuarios visitantes; lectura pública o privada (sólo para usuarios autentificados o suscritos) de
todos o bien de algunos artículos y páginas; asignación de permisos de edición
a los usuarios adscritos al blog con sus diferentes roles: suscriptor, colaborador, autor, editor o administrador, etc.
3.4. Entorno colaborativo. La plataforma "Multiblog" permite la creación de
contenidos por parte de distintos usuarios en un mismo blog. Esta capacidad
hace posible el desarrollo de grupos de trabajo de profesores pertenecientes a
un mismo centro o a centros diferentes.
3.5. Acceso a la cuenta de usuario. El acceso de los usuarios a la gestión y
administración de los blogs que administran o en los que participan se produce
a través de un mecanismo de autentificación, mediante nombre de usuario y
contraseña.
3.6. Cookies. La plataforma “Multiblog” utiliza cookies para la gestión autentificada de contenidos. Por tanto, es necesario que los usuarios configuren su navegador para permitir la instalación de las cookies enviadas por dicha plataforma. Para finalizar la sesión, y antes de cerrar el navegador, se aconseja pulsar
en los enlaces o botones que señalan “desconectar” o “cerrar sesión”.
3.7. Caducidad. La plataforma “Multiblog” se reserva el derecho a suprimir, en
cualquier momento y sin previo aviso, los blogs con contenidos de prueba, carentes de significado o utilidad, así como aquellos que no hayan sido actualizados o renovados en un periodo igual o superior a seis meses.
3.8. Respeto a normas de seguridad y acceso. Los usuarios de la plataforma
“Multiblog” se comprometen a respetar el sistema de hardware y software que
soporta este servicio, a no difundir en la red virus u otras amenazas informáticas, y a no tratar de acceder las cuentas de otros usuarios ni a utilizarlas. Asimismo, los usuarios de la plataforma “Multiblog” se comprometen a no difundir
o revelar a terceros sus datos de acceso a la plataforma.
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3.9. Publicidad y spam. Está totalmente prohibida la publicación de contenidos o enlaces comerciales, publicitarios y promocionales, así como cartas en
cadena; de esta norma se excluye la inclusión de enlaces para el reconocimiento de la autoría de las plantillas, extensiones, imágenes o contenidos multimedia que utilice cualquiera de los blogs que forman parte de la plataforma
“Multiblog”. Asimismo, se prohíbe el envío masivo, repetitivo e intencionado de
un mismo comentario a uno o varios artículos de la plataforma “Multiblog”.
3.10. Contenidos inadecuados. Se prohíben terminantemente los contenidos
racistas, amenazadores, abusivos, difamatorios, obscenos, de contenido
sexualmente explícito, de incitación a la violencia o al odio racial, o que propicien o difundan actividades ilegales. Asimismo, se prohíbe la inclusión de enlaces a los contenidos que se acaban de mencionar, y todas aquellas prácticas
que los promocionen directa o indirectamente.
3.11. Autoría. Ningún artículo, página, comentario, imagen, audio, vídeo, enlace, etc. que se publique en cualquiera de los blogs alojados en la plataforma
“Multiblog” se considerará anónimo.
3.12. Servicio de soporte. La plataforma “Multiblog” proporcionará a los usuarios un servicio de soporte a través de los medios y sistemas que en su momento se establezcan. Las peticiones de soporte de los usuarios deberán atenerse a los procedimientos y condiciones establecidos en el mencionado servicio.
3.13. Funcionalidad de la plataforma. Los blogs creados en la plataforma
“Multiblog” deberán atenerse a las funcionalidades disponibles en ella en cada
momento. Con criterio general, los administradores de la plataforma no instalarán temas (plantillas) y plugins (extensiones) a solicitud de los usuarios. No
obstante, éstos podrán realizar peticiones, adecuadamente motivadas, para la
instalación de extensiones, plantillas, traducciones o complementos. En todos
los casos, la plataforma “Multiblog” se reserva el derecho de no aceptar estas
solicitudes sin respuesta explícita.
3.14. Alojamiento de archivos. Cada usuario de la plataforma “Multiblog” dispondrá de una cuota de alojamiento de archivos de 100 MB, con un tamaño
máximo de 1,5 MB. por archivo. Los tipos de archivo que se pueden alojar corresponden a las siguientes extensiones: JPG, JPEG, PNG, GIF, MP3, MOV,
AVI, WMV, MIDI, MID, PDF, ODT, ODS, ODP, ODG, ODC, ODF, ODB, ODI,
ODM, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ZIP, RAR. La cuota de espacio
de alojamiento se incrementará siempre que la infraestructura de servidores del
PNTE lo permita.

4. RESPONSABILIDAD.
4.1. Responsabilidad de los contenidos publicados. La responsabilidad de
los contenidos publicados en cada blog corresponde a los respectivos autores.
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4.2. Daños y perjuicios. La plataforma “Multiblog” no será responsable de los
daños y perjuicios derivados de infracciones de cualquier usuario que afecten a
los derechos de otro usuario o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de
propiedad intelectual e industrial. Asimismo, los usuarios responderán de los
daños y perjuicios que la plataforma “Multiblog” pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a las que queda sometido por virtud
de estas condiciones generales o de la Ley en relación con la utilización del
servicio.
4.3. Autorización de reproducción. El contenido de los blogs alojados en la
plataforma “Multiblog” no deberá ser reproducido en otro medio sin la autorización previa de sus responsables, salvo en los supuestos contemplados por la
legislación española con respecto al derecho de cita.
4.4. Garantía de veracidad. La plataforma “Multiblog” no se hará responsable,
verificará, aprobará ni responderá de ninguna forma de los contenidos u opiniones publicados o referenciados a título personal por los usuarios del servicio
de blogs. Tanto los artículos o enlaces creados por los usuarios de cada blog
como los comentarios enviados por los lectores visitantes con o sin la moderación de aquéllos serán publicados directamente sin ningún tipo de moderación
intermedia por parte de la plataforma “Multiblog”. Por consiguiente, dicha plataforma no garantiza la veracidad o exactitud de ninguna información publicada.
4.5. Incumplimiento de las condiciones de publicación y de la normativa
legal. La plataforma “Multiblog” se reserva el derecho a impedir el acceso y
difusión de los blogs y su contenido en cualquier momento y sin previo aviso,
cuando se hayan incumplido las condiciones de uso y publicación establecidas
en este documento. Además, la plataforma “Multiblog” se reserva el derecho de
eliminar, y si procede, guardar y poner a disposición judicial, aquellos contenidos publicados que incumplan la normativa legal vigente.

5. DENEGACIÓN DE SERVICIO.
5.1. Mantenimiento. La plataforma “Multiblog” se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin necesidad de previo aviso, el acceso a este servicio
por motivos de mantenimiento, reparación, actualización o mejora del mismo.
5.2. Denegación de servicio. La plataforma “Multiblog” se reserva el derecho
a denegar la utilización del servicio, a impedir la difusión de los contenidos publicados o retirar éstos, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
cuando se haya incumplido alguna de las condiciones de uso y publicación establecidas en el presente documento.
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