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Esta presentación pretende responder a las 
preguntas más frecuentes que el profesorado y 

el alumnado puede hacerse en relación la 
protección de datos en la docencia dual
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Guía de Protección de Datos en la docencia mixta o dual 
para una presencialidad adaptada en el curso 2020-2021
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FAQ

Preguntas 

frecuentes
¿POR QUÉ DOCENCIA DUAL?

Combinación de la presencialidad física y on line en el aula

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
declaraba el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria: establece las modalidades a
a distancia y “on line”.

Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la COVID-19

Resolución rectoral por la que se formalizan los criterios generales de la Universidad de Alicante para la 
planificación docente del curso 2020-2021.
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FAQ

Preguntas 

frecuentes
¿POR QUÉ SE APLICA LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS A  LA DOCENCIA ONLINE?

La transmisión de la clase por streaming o 
videoconferencia en el aula virtual o la grabación de 
las clases on line son actividades de tratamiento de 
datos de carácter personal

¿Cómo me informo de los tratamientos de datos en el Aula Virtual?
La información de protección de datos sobre Docencia on line está disponible en 
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf-Información ampliada sobre el tratamiento de 
datos personales para la actividad de “Gestión de grabaciones de docencia no presencial” 

Delegación de Protección de Datos

https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf


FAQ

Preguntas 

frecuentes
¿CUAL ES LA BASE JURÍDICA QUE 

LEGITIMA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES CON MOTIVO DE LA DOCENCIA ON 
LINE POR LA UNIVERSIDAD?

Se prevé en el artículo 6.1.e) del RGPD conforme a la cual el 

tratamiento es “necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento”. La Universidad de Alicante tiene 
conferida la misión de prestación del servicio público de educación 
superior en interés público por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (artículos 1 y 2), sin que sea necesario recabar el 
consentimiento de los afectados. 
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FAQ

Preguntas 

frecuentes

¿SE PUEDEN GRABAR LAS CLASES? 
Las grabaciones de imagen, sonido y texto pueden constituir un tratamiento de datos

e incluyen contenidos protegidos por la propiedad intelectual. El principio de finalidad 

implica que las grabaciones únicamente deben ser utilizadas en 

el entorno de la asignatura y  profesorado y alumnado debe ser 

informados sobre el tratamiento de datos que se realiza. 

La grabación de la clase se realiza por el profesorado 

exclusivamente y en ejercicio de su función educativa. Con carácter general, se 

recomienda emplear la grabación del sistema de aula virtual por defecto. Así, y a fin 

de respetar al máximo los derechos del alumnado, se deberá optar preferentemente 

por las interacciones en el chat y favorecer las preguntas e interacciones sin activar la 

cámara.
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FAQ

Preguntas 

frecuentes ¿CÓMO Y DE QUÉ HAY QUE INFORMAR A NUESTRO

ALUMNADO DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DEL TRATAMIENTO DE

DATOS EN LA DOCENCIA ON LINE CON O SIN GRABACIÓN DE LA CLASE

Deberá informarse sobre las condiciones generales del tratamiento bien en el punto general de acceso

al aula virtual, o al inicio de cada asignatura, antes del comienzo de cada sesión.

Bien automáticamente, o bien por el profesorado se facilitará una primera

información si se usan metodologías que graben las clases (ver modelos).

Respecto de la transmisión de la imagen, el profesorado se transmite a sí mismo, debe cuidar de la intimidad

del lugar o entorno. Se puede obviar la imagen y compartir pantalla directamente.
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FAQ

Preguntas 

frecuentes ¿CÓMO Y DE QUÉ HAY QUE INFORMAR A NUESTRO

ALUMNADO DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DEL TRATAMIENTO DE

DATOS EN LA DOCENCIA ON LINE CON O SIN GRABACIÓN DE LA CLASE

Con carácter previo al inicio de la clase, antes de grabar, deberá advertirse al alumnado

que la sesión (imagen, sonido y/o chat) va a ser grabada de modo que éstos puedan

desactivar su cámara/micrófono.

En particular debe advertirse al alumnado que debe preparar adecuadamente su

espacio de interacción, de manera que se proteja la intimidad familiar y la de terceros.

Las intervenciones en clase se consideran una parte más de la actividad docente, igual

que en las clases presenciales. Asimismo, deberá advertirse del hecho de que las

grabaciones no podrán ser usadas para otros fines.
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Visualització d’una sessió de docència  no 

presencial sense gravació

Visualización de una sesión de docencia no 

presencial sin grabación

Tractament: Gestió d'enregistraments de docència no presencial

Finalitat:

Prestació del servei públic d’educació superior (art. 1 de la LOU)

Gestionar el desenvolupament de la docència a través d’internet

Responsable: Universitat d’Alacant

Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament d’acord amb la política de

privacitat de la UA:

https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

Podeu escriure a dpd@ua.es des d'un compte de correu electrònic de la Universitat d'Alacant.

Informació addicional:

https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf

https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

Respecte de la transmissió de la imatge, el professorat es transmet a si mateix, i ha de cuidar de la

intimitat del lloc o l’entorn. S’habilitarà tant el micròfon com la càmera. Se’n pot obviar la imatge i

compartir pantalla directament.

Es recomana a l’alumnat que desactive i inhabilite la cambra o l’àudio del seu dispositiu. L’alumnat

pot activar la càmera en cas necessari i és responsable de garantir l’absència de terceres

persones no concernides i de l’estat de l'espai en què es troba. La Universitat d’Alacant no és

responsable de la transmissió incidental d’imatges que afecten l’esfera de vida privada i familiar si

l’alumnat no adopta les recomanacions de configuració de l'espai.

Les imatges s’usaran exclusivament en l’entorn de l’aula virtual o de docència no presencial.

L’alumnat té prohibit captar o gravar imatges de terceres persones sense la corresponent

autorització del professorat i dels assistents, així com la reproducció o difusió, total o parcial, per

qualsevol mitjà o dispositiu, i particularment la compartició en xarxes socials o serveis dedicats a

compartir apunts.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden

derivar les responsabilitats legals pertinents.

Tratamiento: Gestión de grabaciones de docencia no presencial

Finalidad:

Prestación del Servicio Público de educación superior (art. 1 LOU)

Gestionar el desarrollo de la docencia a través de internet

Responsable: Universidad de Alicante

Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento conforme a la

política de privacidad de la UA:

https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

Puede escribir a dpd@ua.es desde una cuenta de correo electrónico de la Universidad de Alicante.

Información adicional:

https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf

https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

Respecto de la transmisión de la imagen, el profesorado se transmite a sí mismo, debe cuidar de la

intimidad del lugar o entorno y se habilitará tanto el micrófono como la cámara. Se puede obviar la imagen

y compartir pantalla directamente.

Se recomienda al alumnado que desactive e inhabilite la cámara y/o el audio de su dispositivo. El

alumnado puede activar la cámara en caso necesario y es responsable de garantizar la ausencia de

terceras personas no concernidas y del estado de la estancia. La Universidad de Alicante no es

responsable de la transmisión incidental de imágenes que afecten a la esfera de vida privada y familiar si

el alumnado no adoptó las recomendaciones de configuración de la estancia.

Las imágenes serán de uso exclusivo en el entorno del aula virtual o docencia no presencial.

El alumnado tiene prohibido captar o grabar imágenes de terceros sin la correspondiente autorización, así

como su reproducción o difusión, 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 una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las

responsabilidades legales pertinentes.

Informació sobre protecció de dades Información sobre protección de datos

https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html
https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf
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Visualització amb gravació d’una sessió de 

docència  no presencial 

Visualización con grabación de una sesión de 

docencia no presencial

Tractament: Gestió d’enregistraments de docència no presencial

Finalitat:

Prestació del servei públic d’educació superior (art. 1 de la LOU)

Gestionar el desenvolupament de la docència a través d’internet, facilitar a l’alumnat el contingut de la sessió i exercir la

funció educativa de l’article 6.1 e) RGPD, sense utilització ulterior per a altres finalitats.

Responsable: Universitat d’Alacant

Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament d’acord amb la política de privacitat de

la UA:

https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

Podeu escriure a dpd@ua.es des d'un compte de correu electrònic de la Universitat d’Alacant.

Informació addicional:

https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf

https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

Respecte de la transmissió de la imatge, el professorat que transmet a si mateix, i ha de cuidar de la

intimitat del lloc o l’entorn. S’habilitarà tant el micròfon com la càmera. Se’n pot obviar la imatge i

compartir pantalla directament.

Es recomana a l’alumnat que desactive i inhabilite la cambra o l’àudio del seu dispositiu. L’alumnat pot

activar la càmera en cas necessari i és responsable de garantir l’absència de terceres persones no

concernides i de l’estat de l'espai en què es troba. La Universitat d’Alacant no és responsable de la

transmissió incidental d’imatges que afecten l’esfera de vida privada i familiar si l’alumnat no adopta les

recomanacions de configuració de l'espai.

Les imatges s’usaran exclusivament en l’entorn de l’aula virtual o de docència no presencial. El

professorat conservarà les imatges gravades durant el curs acadèmic.

L’alumnat té prohibit captar o gravar imatges de terceres persones sense la corresponent autorització del

professorat i dels assistents, així com la reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà o

dispositiu, i particularment la compartició en xarxes socials o serveis dedicats a compartir apunts.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar

les responsabilitats legals pertinents.

Tratamiento: Gestión de grabaciones de docencia no presencial

Finalidad:

Prestación del Servicio Público de educación superior (art. 1 LOU)

Gestionar el desarrollo de la docencia a través de internet, facilitar al alumnado el contenido de la sesión y/o ejercer su

función educativa en base al artículo 6.1 e) RGPD y sin ulterior utilización para otros fines.

Responsable: Universidad de Alicante

Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento conforme a la política de

privacidad de la UA:

https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

Puede escribir a dpd@ua.es desde una cuenta de correo electrónico de la Universidad de Alicante.

Información adicional:

https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf

https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

Respecto de la grabación y transmisión de la imagen, el profesorado que transmite y se graba a sí

mismo, debe cuidar de la intimidad del lugar o entorno y habilitará tanto el micrófono como la cámara.

Se puede obviar la imagen y compartir pantalla directamente.

Se recomienda al alumnado que desactive e inhabilite la cámara y/o el audio de su dispositivo si no

desean ser grabados y/o visualizados por el resto de las personas participantes.Es responsable de

garantizar la ausencia de terceras personas no concernidas y del estado de la estancia. La Universidad

de Alicante no es responsable de la grabación incidental de imágenes que afecten a la esfera de vida

privada y familiar si el alumnado no adoptó las recomendaciones de configuración de la estancia.

Las imágenes serán de uso exclusivo en el entorno del aula virtual o docencia no presencial. Las

imágenes grabadas se conservarán por el profesorado durante el curso académico.

El alumnado tiene prohibido captar imágenes de terceros o grabar la sesión docente sin la

correspondiente autorización del profesorado y de los asistentes, así como su reproducción o difusión,

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 una

vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las responsabilidades legales pertinentes.

Informació sobre protecció de dades Información sobre protección de datos

https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0133.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html
https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf
https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html


Asignatura:
Curso académico:

DOCENCIA ON LINE
VISIONADO SIN 
GRABACIÓN

FINALIDAD: Desarrollo de la actividad académica on line como

prestación del servicio público de educación superior (art. 1 LOU)

RESPONSABLE: Universidad de Alicante

Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición

al tratamiento conforme a la política de privacidad de la UA:

https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

PROPIEDAD INTELECTUAL: Uso exclusivo en el entorno del aula virtual

o docencia on line. Queda prohibida la captación o grabación de imágenes de
terceros sin la correspondiente autorización, así como su reproducción o difusión de
la grabación de la clase, 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 una vulneración de la normativa vigente,
pudiendo derivarse las responsabilidades legales pertinentes.

+ INFO:https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf

“Gestión de grabaciones de docencia no presencial”
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Asignatura:

Curso académico:

DOCENCIA ON LINE
VISIONADO CON 
GRABACIÓN

FINALIDAD: Desarrollo de la actividad académica on line como 

prestación del servicio público de educación superior (art. 1 LOU)

RESPONSABLE: Universidad de Alicante

Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición

al tratamiento conforme a la política de privacidad de la UA:

https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

PROPIEDAD INTELECTUAL: Uso exclusivo en el entorno del aula virtual

o docencia on line. Queda prohibida la captación o grabación de imágenes de
terceros sin la correspondiente autorización, 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 una vulneración de la normativa vigente,
pudiendo derivarse las responsabilidades legales pertinentes.

+ INFO:https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0133.pdf

“Gestión de grabaciones de docencia no presencial”

Delegación de Protección de Datos
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FAQ

Preguntas 

frecuentes ¿ SE PUEDEN DIFUNDIR/PUBLICAR

LAS CLASES GRABADAS?
Las clases grabadas no se pueden difundir fuera del entorno de la 

clase y únicamente se deben utilizar los sistemas corporativos de la 

universidad.

La descarga, difusión, distribución o divulgación de la grabación de las clases y 

particularmente su compartición en redes sociales o servicios dedicados a 

compartir apuntes atenta contra el derecho fundamental a la protección de datos, el 

derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual. 

Tales usos se consideran prohibidos y podrían generar responsabilidad 

disciplinaria, administrativa y civil a la persona infractora. 
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FAQ

Preguntas 

frecuentes
¿DÓNDE Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO 

DEBEN CONSERVARSE LAS CLASES GRABADAS 
ONLINE?

Con carácter general las grabaciones estarán disponibles como máximo 

durante el correspondiente curso académico. 

Las grabaciones se conservarán con las medidas de seguridad apropiadas en 
los servidores de la UA (Aula Virtual), incluidos los de las empresas que 
actúan como encargados del tratamiento (Google y Microsoft). Está prohibido 
almacenar las grabaciones en cualquier otro soporte o dispositivo. 
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FAQ

Preguntas 

frecuentes ¿ SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE 
OPOSICIÓN A SER GRABADO EN EL DESARROLLO 
DE UNA CLASE ON LINE?

Se podrá ejercer el derecho de oposición cuando exista una 
justificación adecuada (situaciones de diversidad funcional, violencia 
de género, imposibilidad de preservar el derecho a la intimidad de 
otros convivientes, grabación de imágenes no relacionadas con la 
docencia,…) por parte del interesado (alumnado o profesorado) que 
deba prevalecer sobre los intereses de la institución a tratar sus datos 
personales. La solicitud se presentará con carácter previo y con 
antelación suficiente, y se resolverá por el responsable del 
tratamiento según el procedimiento establecido al efecto.
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FAQ

Preguntas 

frecuentes
¿CÓMO AFECTA AL DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE LA 
UNIVERSIDAD SOLICITE AL ALUMNADO QUE 
UTILICE SUS PROPIOS DISPOSITIVOS 
(ORDENADOR, TABLET, MÓVIL…) PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA ONLINE? ¿Y A QUE 
INSTALEN EN ELLOS UN DETERMINADO 
PROGRAMA O APLICACIÓN?

Únicamente se puede requerir al alumnado que se instale en sus 
ordenadores aplicaciones para las que la universidad disponga de 
licencia y que garanticen la protección de los datos de carácter personal.

Delegación de Protección de Datos



Docencia Dual

FAQ
PREGUNTAS

FRECUENTES

Delegación de Protección de Datos


