
   
     

Docencia Dual-Grabación 
de las clases 
 

A U L A  V I R T U A L  

En el aula virtual o videoconferencia 

se producen determinados 

tratamientos de datos personales en 

relación con la identificación, imagen 

y voz que afectan al profesorado y al 

alumnado. 

El profesorado podrá grabar las clases 

para difundir en los repositorios de la 

Universidad de Alicante con fines 

exclusivamente docentes y para el 

alumnado matriculado en nuestra 

institución. 

 

GRABACIÓN DE LAS CLASES 

 

Cuando el profesorado necesite 

grabar una clase en el aula virtual o 

por videoconferencia debe advertir 

antes de su comienzo. Si no desea ser 

grabado, el alumnado podrá acceder 

al aula virtual como oyente, con 

cámara y/o micrófono desactivado, y 

formular sus consultas a través del 

chat o correo electrónico. En este 

caso, si el alumno/a interviene durante  

 

 

la grabación de las clases se entiende 

que consiente que se le grabe la voz.  

La grabación deberá tener una 

finalidad exclusivamente docente y su 

acceso estará limitado al profesorado 

y alumnado de la materia. La 

grabación no podrá utilizarse con 

posterioridad para otros fines distintos, 

como su divulgación pública, en cuyo 

caso se requeriría el consentimiento 

de la persona grabada 

 

CONDICIONES Y PROHIBICIONES 

 

Uso exclusivo en el entorno del aula 

virtual o docencia online. En ningún 

caso la Universidad de Alicante será 

responsable de la captación de 

imágenes durante la visualización o 

grabación. Para un desarrollo 

adecuado, el alumnado procurará 

situarse en un lugar tranquilo para 

evitar la captación de imágenes 

relativas a su vida familiar y asegurar 

la ausencia de terceras personas.  

 

 

 

 

 

Queda prohibido captar y grabar las 

sesiones del aula virtual o 

videoconferencia por parte del 

alumnado, así como su reproducción 

o difusión de la grabación de clases, 

en todo o en parte, por cualquier 

medio o dispositivo, y particularmente 

su compartición en redes sociales o 

servicios dedicados a compartir 

apuntes. Cualquier actuación 

indebida comportará las pertinentes 

responsabilidades legales. 

 

+INFO 

 

Puedes ejercitar los derechos de 

protección de datos: 

https://seuelectronica.ua.es/es/privaci

dad.html 

Se puede acceder a la información 

ampliada a través del Registro de 

Actividades de tratamiento contenido 

en la Política de privacidad de la UA 

https://web.ua.es/privacidad/informa

cionampliada0133.pdf  

 Información de protección de datos 

https://dpd.ua.es/es/  

 dpd@ua.es 
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