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La protección de los datos 
personales en la actividad docente

IMPORTANTE:

“TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE LE
CONCIERNAN”. ART. 8 CARTA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

SE TRATAN LOS DATOS, SE PROTEGE A LAS PERSONAS Y SU PRIVACIDAD.

DERECHO AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE “Facultad de controlar los datos personales para disponer
y decidir sobre los mismos con independencia del soporte utilizado para su tratamiento”.

LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

➢REGLAMENTO (CE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL,
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FISICAS EN CUANTO AL TRATAMIENTO Y LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD). APLICABLE DESDE EL 25 DE MAYO DE 2018.

➢LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA
DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD)



¿POR QUÉ SE APLICA LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS A LA EVALUACIÓN

ONLINE?

La transmisión de la pueba de evaluación por streaming o
videoconferencia en el aula virtual o la grabación de las
pruebas de evaluación oral son actividades de tratamiento
de datos de carácter personal

Delegación de Protección de Datos



Definiciones básicas en protección de datos (ART 2.1 del RGPD):

«datos personales»:

toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

«tratamiento»:

cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de
datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro,
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso,
cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción



Principios

Licitud, lealtad y 
transparencia

Limitación de la 
finalidad

Minimización de 
datos

•Adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario 
en relación con los fines 
para los que son tratados

Responsabilidad proactiva

•El Responsable (UA) será responsable y 
capaz de demostrar el cumplimiento de 
los principios a partir de un ENFOQUE 
DEL RIESGO

Integridad y 
confidencialidad

•Medidas de seguridad

Limitación plazo de 
conservación

•Cuando han dejado de 
ser necesarios para la 
finalidad para que se 
obtuvieron, normas con 
fines de archivo  o 
investigación científica

Exactitud. 

Adecuación del 
tratamiento de datos 
a los principios 
generales:



PRINCIPIO DE LICITUD
EVALUACIÓN ONLINE

▪Sector público (UA): 

▪cumplimiento de una misión de interés público 
poderes públicos:

✓Especial vinculación a la competencia para la 
obtención de los datos

✓Art.1 “La Universidad realiza el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la 
docencia y el estudio”

▪cumplimiento de obligaciones legales/intereses vitales

▪Ejecución de un contrato: relación de vinculación con 
la UA (matricula-relación laboral o funcionarial)



¿CUAL ES LA BASE JURÍDICA QUE 
LEGITIMA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES CON MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 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. En consecuencia, la normativa de protección de datos no constituye ningún 

obstáculo para realizar la función educativa https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00302
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https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00302


PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA (DEBER DE INFORMACIÓN)

Formato

• Fácilmente, accesible, 
lenguaje inteligible,

• Información concisa, 
transparente, fácil de 
entender y sencilla

Cuándo

• En el momento de solicitarlos 
o antes de su tratamiento

• Evaluación on line: aula 
virtual, antes de la  prueba o 
en la guía docente de la 
asignatura

Cómo 

• Por escrito u otros medios 
electrónicos

• Posibilidad de 
información “por 
capas”:básica y 
ampliada

Contenido

• La identidad + datos de 
contacto del RT

• Datos de contacto DPD

• Base jurídica y  finalidad del 
tratamiento.

• Destinatarios

• Transferencias internacionales

• Plazo de conservación

• Ejercicio de derechos y tutela  
autoridad de control



INFORMACIÓN 
AMPLIADA 2ª  CAPA

¿Cómo me informo de los 

tratamientos de datos en la 

Evaluación online?

La información de protección de 

datos sobre evaluación on line 

está disponible en 

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

macionampliada0136.pdf -

Información ampliada sobre el 

tratamiento de datos personales 

para la actividad de “0136 

Evaluación no presencial de los 
aprendizajes ” 

https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf


Información de protección de datos (principio de transparencia) en 
Evaluación on line

I N F O R M A C I Ó N  A M P L I A D A  2 ª  C A PA



Cuestiones prácticas en la evaluación online
Preguntas frecuentes 



¿Cómo se efectúan los tratamientos de datos en la  evaluación  online en la 
Universidad de Alicante?¿donde puedo informarme?

• El cambio a la evaluación online puede plantear tratamientos de datos personales relativos a:

- Visionado de una prueba de evaluación
- Visionado y grabación de una prueba de evaluación oral
- Visionado de defensa pública TFG o TFM
- Visionado de la revisión de una prueba de evaluación

Tanto la Información sobre el tratamiento de datos personales en la Evaluación no
presencial de los aprendizajes, como las recomendaciones, se pueden consultar en la
siguiente dirección web: https://dpd.ua.es/es/proteccion-de-datos-en-la-evaluacion-
online.html

La información de protección de datos sobre evaluación on line está disponible en
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf -Información ampliada sobre el tratamiento
de datos personales para la actividad de “0136 Evaluación no presencial de los aprendizajes ”

https://dpd.ua.es/es/proteccion-de-datos-en-la-evaluacion-online.html
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf


¿El tratamiento de datos personales con motivo de la evaluación ¿depende del libre 
consentimiento del profesor o del estudiante? 

¿Como profesor/a tengo que pedir permiso al alumnado?

• No. El consentimiento como base legitima del tratamiento de datos personales implica
libertad, y por tanto la posibilidad real de aceptar o rechazar el tratamiento de los datos en el
marco de una relación de igualdad entre las partes, lo que no se produce en la docencia
online.

• El tratamiento de los datos personales que se realiza con motivo de la docencia online
están legitimados por ser necesarios para el cumplimiento de una misión de interés público o
ejercicio de poderes públicos que atribuye la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades.

• La exhibición del documento acreditativo y que podrá requerir el profesorado, está
legitimado en el artículo 25.7 del Estatuto del Estudiante Universitario.



¿se pueden visualizar las pruebas de evaluación on line y su posterior revisión?

• Sí, la Normativa de Evaluación no presencial de los aprendizajes ha previsto
tanto la visualización de las pruebas de evaluación como la revisión de la
prueba.

• Interpretación de la visualización para las pruebas no presenciales: para la
identificación del alumnado, garantía de los derechos de evaluación y
asistencia al alumnado

• La identificación del alumnado se realizará mediante la exhibición de su carnet
de estudiante o documento identificativo (ocultar los datos no necesarios si es
posible).

• La defensa oral del TFG/TFM se realizará por videoconferencia, y se publicitará
el enlace web que permita visionar el acto



¿se pueden grabar las pruebas de evaluación online?

• La Normativa de Evaluación no presencial de los aprendizajes 
ha previsto la grabación de la prueba de evaluación oral por 
el profesorado

• Cuando la normativa de TFG/TFM del centro lo prevea y a 
solicitud del alumnado se podrá realizar la grabación del acto 
de defensa pública. 

• El alumnado no podrá grabar la prueba de evaluación. 
Cualquier infracción de esa prohibición puede generar 
responsabilidad disciplinaria, administrativa y de índole civil o 
penal



¿puede el profesorado acceder a la imagen y voz del estudiante mientras realiza la 
prueba de evaluación?¿Y si un o una estudiante se niega a permitir el visionado 

durante una prueba de evaluación online?

• Si, en las pruebas de evaluación, en las pruebas de evaluación oral, defensa pública de TFG 
o TFM o en la revisión de una prueba de evaluación, la sesión puede ser visualizada por el 
profesorado para el desarrollo de la actividad de evaluación, estando el acceso a los datos 
personales de imagen y voz dirigido a desarrollar la actividad de evaluación.

• Tanto el profesorado como el estudiantado son titulares de los derechos de protección de 
datos, como la base de legitimación no es el consentimiento sino el cumplimiento de una 
misión de interés público cabe manifestar el derecho de oposición cuando concurra una 
causa justificada que deberá ser comunicada.

• La solicitud se presentará con carácter previo y con antelación suficiente, y se resolverá por 
el responsable del tratamiento (Gerencia) según el procedimiento establecido al efecto 
(modelo previsto en el anexo II de la Guía). 



¿Cuáles son las razones por las que estaría justificado la negativa al visionado?¿cómo 
debe actuar el profesorado? ¿Qué cautelas se deben adoptar en las pruebas online? 

• Se podrá ejercer el derecho de oposición cuando exista una justificación adecuada 
(situaciones de diversidad funcional, violencia de género, acceso a datos especialmente 
protegidos,…) por parte de la persona interesada (alumnado o profesorado) que deba 
prevalecer sobre los intereses de la institución a tratar sus datos personales. 

• El visionado o grabación deberán realizarse de la manera menos intrusiva posible para la 
privacidad del alumnado y del profesorado, evitando la captación de información personal 
que pusiera de manifiesto sus características sociales, económicas, religiosas o ideológicas.

• En la medida de lo posible deberían realizarse en el lugar viable más neutro del lugar del 
alumnado y profesorado, como indica la AEPD en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00303

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00303


Si el profesorado realiza una prueba de evaluación, ¿cómo y de qué hay que informar 
al alumnado? ¿qué información debe trasladar al alumnado?. 

• El profesorado debe facilitar la información básica de cada tipo de prueba antes de la prueba de evaluación.

• ¿qué información básica?. Los modelos de infografía o las leyendas del documento de Recomendación para
la aplicación de la normativa para la evaluación no presencial de los aprendizajes (art. 5.3 y art. 10)
disponible en el enlace: https://dpd.ua.es/es/proteccion-de-datos-en-la-evaluacion-online.html.

• antes de grabar, deberá advertirse al alumnado que la sesión (imagen, sonido y/o chat) va a ser grabada de 
modo que éstos puedan activar su cámara/micrófono.

- Cuidar un entorno neutro, de manera que se proteja la intimidad familiar y la de terceros.
- Informar de la necesidad de ausencia de terceras personas no autorizadas en el entorno de la prueba y 

recordar la exclusión de responsabilidad de la institución universitaria
- Definir el campo de acción de la webcam (primer plano de la persona)
- Las consecuencias académicas si las hubiera de no seguir las recomendaciones

https://dpd.ua.es/es/proteccion-de-datos-en-la-evaluacion-online.html


Información de protección de datos (principio de 
transparencia) en Evaluación on line

INFORMACIÓN BÁSICA – 1ª CAPA



Información de protección de datos (principio de transparencia) en 
Evaluación on line

INFORMACIÓN BÁSICA – 1ª CAPA



Información de protección de datos (principio de 
transparencia) en Evaluación on line

INFORMACIÓN BÁSICA – 1ª CAPA



Información de protección de datos (principio de 
transparencia) en Evaluación on line

INFORMACIÓN BÁSICA – 1ª CAPA



¿Puedo utilizar cualquier herramienta para realizar la evaluación online? ¿y si es 
preciso almacenar las grabaciones de pruebas de evaluación? 

• El profesorado deberá utilizar las aplicaciones autorizadas y licenciadas por la Universidad 
de Alicante (aula virtual y herramientas del uacloud, google meet o teams). Los miembros de 
la comunidad universitaria deben acceder desde sus cuentas gcloud y mscloud.

• Exclusivamente se deben usar los servicios externos contratados por la Universidad 
mediante un contrato y según los procedimientos establecidos en el contrato  (GCLOUD, 
MSCLOUD)

• Debe abstenerse de utilizar aplicaciones de uso gratuito o espacios de almacenamiento 
personales

• Para el almacenamiento distinto que el uacloud se recomienda usar el servicio de Google 
drive a través de su cuenta gcloud o el servicio Onedrive a través de la cuenta de mscloud.



¿puede distribuir el alumnado enlaces a terceros para que asistan a la prueba de 
evaluación? ¿qué ocurre si el alumnado difunde o descarga una grabación de la 

prueba de evaluación?

• La actividad de evaluación es de carácter personalísimo, entre el profesorado y el alumnado, de 
forma que no se permite la distribución de enlaces para que accedan terceras personas ajenas a la 
prueba

• Las pruebas no se pueden difundir fuera del entorno de la clase y únicamente se deben utilizar 
los sistemas corporativos de la universidad.

• Queda prohibida la descarga, difusión, distribución o divulgación de la grabación de la prueba 
de evaluación, pues 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. 



¿dónde y durante cuánto tiempo deben conservarse las evidencias de las pruebas de 
evaluación online?

• Con carácter general las pruebas de evaluación se conservarán durante el periodo 
correspondiente al curso académico y los dos cursos académicos siguientes e igualmente 
durante el tiempo necesario para determinar las posibles responsabilidades hasta que exista 
resolución firme.

Las pruebas de evaluación se conservarán con las medidas de seguridad apropiadas en los 
servidores de la UA (UACloud), incluidos los de las empresas que actúan como encargados 
del tratamiento (Google y Microsoft). No se debe almacenar las grabaciones en cualquier 
otro soporte o dispositivo propio, sino a través de los espacios virtuales habilitados por las 
universidades, como por ejemplo, las aulas virtuales. 



¿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 evaluación on line ¿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.

• Queda prohibida el uso de otro dispositivo (web cam o móvil) como segunda cámara 
adicional para videovigilancia.

• Se descarta el uso de técnicas de reconocimiento facial 



Incidencias

- El profesorado habilitará un canal de comunicación sincrónico con el alumnado, pudiendo darse 
circunstancias que requieran la visualización de alguno de los aspectos del examen (chat, debates 
uacloud)

- Incidencias de tipo técnico: servicio de informática
- El alumno debe abstenerse de realizar practicas fraudulentas y se promoverá un uso responsable de las 

herramientas de evaluación no presencial



Publicación de las calificaciones

• La publicación de las calificaciones en la evaluación on line sigue las mismas reglas que en el proceso 
de evaluación presencial: deberán ser publicadas en espacios virtuales habilitados a tal fin a los que 
sólo pueda acceder el alumnado implicado en el proceso de evaluación nunca en espacios abiertos a 
los buscadores.

• Forma: datos mínimos necesarios para que el alumnado pueda identificarse. Se publicarán 
principalmente con nombre y apellidos junto con la calificación obtenida. Si dos estudiantes coinciden 
en nombre y apellidos podrá utilizarse el DNI ofuscado

• Para más información ver: Publicación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en pruebas de 
evaluación; disponible en:Publicación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en pruebas de 
evaluación.

• La publicación se mantendrá accesible durante el periodo previsto en la normativa académica, 
garantizando el conocimiento de los interesados y su posterior revisión y reclamación

• Se debe informar al alumnado de la finalidad de la publicación y la prohibición expresa de hacer uso 
para fines diferentes, en particular respecto de las calificaciones de otras personas.

Publicación%20de%20las%20calificaciones%20obtenidas%20por%20el%20alumnado%20en%20pruebas%20de%20evaluación.


Revisión de las pruebas de evaluación

La revisión deberá seguir una modalidad online, se solicitará mediante tutoría a través de Uacloud. 

El profesorado indicará día, hora, plataforma o medio de conexión virtual para llevar a cabo la revisión

Se utilizarán los medios establecidos por la Universidad. Se desaconseja el uso del correo electrónico 
para el envio de las evidencias de la evaluación por su vulnerabilidad en términos de seguridad o 
borrado accidental, por ejemplo.

Se seguirá las reglas generales previstas en la normativa de evaluación de los aprendizajes



Recomendaciones prácticas en la 
evaluación online. Consejos útiles.

➢ Usar las 
herramientas 
virtuales 
institucionales

➢ Facilitar la  
información al 
alumnado del 
tratamiento de 
datos que vamos 
a usar en la 
evaluacion
(visualizar y/o 

grabar)
➢ Entorno neutro. 

Ajuste la cámara 
web para mostrar 
su cara a la hora 
de la 
identificación

➢ Recordatorio de la 
prohibición de 
captar, descargar, 
difundir, grabar 
imágenes de 

terceras personas 
(propiedad 
intelectual)

➢ No acceso de 
terceras personas 
al entorno 
durante la 
realización de la 
prueba



CUALQUIER DUDA O CONSULTA:

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
dpd@ua.es
https://dpd.ua.es/es/

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

mailto:dpd@ua.es
https://dpd.ua.es/es/

