
   
     

Protección de Datos y 
Docencia Dual 
 

AULA VIRTUAL 

VIDEOCONFERENCIA 

GRABACIÓN DE CLASES 

 

¿Quién ES EL RESPONSABLE? 

 

El responsable del tratamiento de los 

datos personales es la Universidad de 

Alicante 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDA LA 

INFORMACIÓN? 

 

La información sobre protección de 

datos está dirigida al alumnado y al 

profesorado 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE 

TRATAN? 

Imagen/datos identificativos/voz 

 

¿DÓNDE PUEDO ACCEDER A LA 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS? 

 

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 

 

G U I A  D E  P R O T E C C I Ó N  
D E  D A T O S  E N  

D O C E N C I A  D U A L  

 
Preguntas frecuentes | Consejos de 

Privacidad | Modelo gráfico 

 

El objetivo de La Guía de Protección 

de Datos en la docencia mixta o dual 

para una presencialidad adaptada 

en el curso 2020-2021 es informar sobre 

los aspectos de protección de datos 

mediante la respuesta de un conjunto 

de preguntas frecuentas, facilitar los 

modelos gráficos de docencia online 

junto con unos consejos de privacidad 

para el profesorado y alumnado  

 

 

CONSEJOS DE PRIVACIDAD 

 

Cuida de la intimidad del entorno. 

Ajuste la cámara web para mostrar su 

cara. Es apropiado que el profesorado 

transmita su imagen, pero también 

puede optar por compartir solo la 

pantalla. Es mejor que el alumnado 

deshabilite su cámara y/o audio si no 

desea ser grabado.  

 

¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR EL 

MODELO GRÁFICO DE 

INFORMACIÓN? 

Docencia online sin grabación | Docencia 

online con grabación 

Se facilitarán automáticamente en el 

Aula Virtual 

Únicamente debe aportarlas el 

profesorado al inicio de cada 

asignatura o antes del comienzo de la 

sesión si se utiliza otra plataforma para 

la videoconferencia 

 

 

 

 

 

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

En caso de duda o consulta: dpd@ua.es 
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