RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL DE LOS
APRENDIZAJES (ART. 5.3 y ART. 10).

Con la finalidad de facilitar al profesorado el cumplimiento del artículo 5 de la Normativa para la evaluación no
presencial de los aprendizajes, la Delegación de Protección de Datos facilita el modelo de información gráfica y
leyenda en la que consta la información de protección de datos.
Así, el profesorado, antes de la celebración de la prueba debe facilitar al alumnado, una de las dos alternativas:
bien la información gráfica (si elige esta opción cumple la obligación proyectando la imagen correspondiente) o
bien la lectura de las leyendas correspondientes, según su preferencia.

Visualització i gravació d’una prova d’avaluació oral
Visualización y grabación de una prueba de
evaluación oral
Informació sobre protecció de dades

Información sobre protección de datos

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

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

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

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

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

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

Informació addicional:
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

Información adicional:
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

La prova d'avaluació serà objecte d'enregistrament per part del professorat en aquesta
plataforma per a verificar-ne la identitat i per a garantir els drets d'avaluació i publicitat de la
prova. El professorat pot sol·licitar, si ho considera oportú, l'exhibició d'un document
d'identificació. Hi hauran d'estar habilitats tant el micròfon com la càmera.

La prueba de evaluación será objeto de grabación por el profesorado en esta plataforma para
verificar su identidad y para garantizar los derechos de evaluación y publicidad de la prueba. El
profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un documento de
identificación. Deberán estar habilitados tanto el micrófono como la cámara.

L'alumnat és responsable de garantir l'absència de terceres persones no concernides i de l'estat
de l'estança. La Universitat d'Alacant no és responsable de l'enregistrament incidental d'imatges
que afecten l'esfera de vida privada i familiar si l'alumnat no va adoptar les recomanacions de
configuració de l'estança.

El alumnado 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.

Està prohibit captar imatges de terceres persones sense la corresponent autorització, com
també la reproducció o difusió, totalment o parcialment, per qualsevol mitjà o dispositiu.

Está prohibido captar imágenes de terceros sin la correspondiente autorización, así como su
reproducción o difusión, en todo o en parte, por cualquier medio o dispositivo.

Les imatges gravades es conservaran per part del professorat durant els dos cursos
acadèmics següents a aquell en el qual van ser realitzades, llevat que l'avaluació siga objecte
de reclamació o recurs.

Las imágenes grabadas se conservarán por el profesorado durante los dos cursos académicos
siguientes a aquel en el que fueron realizadas, salvo que la evaluación sea objeto de
reclamación o recurso.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, i se’n podran
derivar les responsabilitats legals pertinents.

Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo
derivarse las responsabilidades legales pertinentes
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Visualització d’una prova d’avaluació
Visualización de una prueba de evaluación
Informació sobre protecció de dades

Información sobre protección de datos

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

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

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

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

Podeu escriure a
d'Alacant.

Puede escribir a dpd@ua.es
Alicante.

dpd@ua.es des

d'un

compte

de

correu electrònic de la Universitat

Informació addicional:
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

desde una cuenta de correo electrónico de la Universidad de

Información adicional:
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

La visualització remota al començament o durant la prova d'avaluació pel professorat mitjançant
aquesta plataforma té la finalitat de verificar la seua identitat i l'assistència a l'alumnat
(resolució d'incidències o dubtes). El professorat pot sol·licitar, si ho considera oportú,
l'exhibició d'un document d'identificació. Hauran d'estar habilitats tant el micròfon com la
càmera.

La visualización remota al inicio o durante la prueba de evaluación por el profesorado

L'alumnat és responsable de garantir l'absència de terceres persones no concernides i de l'estat
de l'estança. La Universitat d'Alacant no és responsable de l'enregistrament incidental d'imatges
que afecten l'esfera de vida privada i familiar si l'alumnat no ha adoptat les recomanacions de
configuració de l'estança.

El alumnado 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.

L'alumnat té prohibit captar o gravar imatges de terceres persones sense l’autorització
corresponent, així com la seua reproducció o difusió, en tot o en part, per qualsevol mitjà o
dispositiu.

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.

El professorat no podrà gravar imatges, excepte quan es detecte un intent de suplantació
d'identitat o ús de documentació acreditativa falsa a l'efecte del procediment disciplinari
corresponent. Les imatges gravades es conservaran fins a que hi haja una resolució.

El profesorado no podrá grabar imágenes, salvo cuando se detecte un intento de suplantación
de identidad o uso de documentación acreditativa falsa a los efectos del procedimiento
disciplinario correspondiente, conservándose las imágenes grabadas hasta su resolución.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, i se’n podran
derivar les responsabilitats legals pertinents.

Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo
derivarse las responsabilidades legales pertinentes.

mediante esta plataforma tiene la finalidad de verificar su identidad y la asistencia al alumnado
(resolución de incidencias o dudas). El profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la
exhibición de un documento de identificación. Deberán estar habilitados tanto el micrófono
como la cámara.

Visualització de defensa pública TFG o TFM
Visualización de defensa pública TFG o
TFM
Informació sobre protecció de dades

Información sobre protección de datos

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

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

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

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

Podeu escriure
d'Alacant.

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

a

dpd@ua.es

des

d'un

compte

de

correu electrònic de la Universitat

Informació addicional:
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

Información adicional:
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

La defensa del treball de fi d'estudis serà objecte de visualització per part del professorat en
aquesta plataforma per a verificar-ne la identitat i per a garantir els drets d'avaluació i
publicitat de la prova. El professorat pot sol·licitar, si ho considera oportú, l'exhibició d'un
document d'identificació. Hi hauran d'estar habilitats tant el micròfon com la càmera.

La defensa de su trabajo de fin de estudios será objeto de visualización por el profesorado en
esta plataforma para verificar su identidad y para garantizar los derechos de evaluación y
publicidad de la prueba. El profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un
documento de identificación. Deberán estar habilitados tanto el micrófono como la cámara.

L'alumnat és responsable de garantir l'absència de terceres persones no concernides i de
l'estat de l'estança. La Universitat d'Alacant no és responsable de l'enregistrament incidental
d'imatges que afecten l'esfera de vida privada i familiar si l'alumnat no va adoptar les
recomanacions de configuració de l'estança.

El alumnado 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.

Està prohibit captar imatges de terceres persones sense la corresponent autorització, com
també la reproducció o difusió, totalment o parcialment, per qualsevol mitjà o dispositiu.

Está prohibido captar imágenes de terceros sin la correspondiente autorización, así como su
reproducción o difusión, en todo o en parte, por cualquier medio o dispositivo.

El Tribunal no podrà gravar imatges, excepte quan haja sigut sol·licitada l'enregistrament per
l'alumnat o quan es detecte un intent de suplantació d'identitat o ús de documentació
acreditativa falsa a l'efecte del procediment disciplinari corresponent. Les imatges gravades es
conservaran fins a que hi haja una resolució.

El Tribunal no podrá grabar imágenes, salvo cuando haya sido solicitada la grabación por el
alumnado o cuando se detecte un intento de suplantación de identidad o uso de documentación
acreditativa falsa a los efectos del procedimiento disciplinario correspondiente, conservándose
las imágenes grabadas hasta su resolución.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, i se’n podran
derivar les responsabilitats legals pertinents.

Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo
derivarse las responsabilidades legales pertinentes.
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Visualització de la revisió d’una prova d’avaluació
Visualización de la revisión de una prueba de
evaluación
Informació sobre protecció de dades

Información sobre protección de datos

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

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

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

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

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

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

Informació addicional:
https://web.ua.es/privacidad/va/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/va/pla-de-continuitat-de-la-docencia.html

Información adicional:
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0136.pdf
https://dpd.ua.es/es/plan-de-continuidad-de-la-docencia.html

La revisió de la prova d'avaluació serà objecte de visualització per part del professorat en
aquesta plataforma per a verificar-ne la identitat i per a garantir el dret de reclamació. El
professorat pot sol·licitar, si ho considera oportú, l'exhibició d'un document d'identificació. Hi
hauran d'estar habilitats tant el micròfon com la càmera.

La revisión de su prueba de evaluación será objeto de visualización por el profesorado en esta
plataforma para verificar su identidad y para garantizar el derecho de reclamación. El
profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un documento de
identificación. Deberán estar habilitados tanto el micrófono como la cámara.

L'alumnat és responsable de garantir l'absència de terceres persones no concernides i de
l'estat de l'estança. La Universitat d'Alacant no és responsable de l'enregistrament incidental
d'imatges que afecten l'esfera de vida privada i familiar si l'alumnat no va adoptar les
recomanacions de configuració de l'estança.

El alumnado 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.

Està prohibit captar imatges de terceres persones sense la corresponent autorització, com
també la reproducció o difusió, totalment o parcialment, per qualsevol mitjà o dispositiu.

Está prohibido captar imágenes de terceros sin la correspondiente autorización, así como su
reproducción o difusión, en todo o en parte, por cualquier medio o dispositivo.

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, i se’n podran
derivar les responsabilitats legals pertinents.

Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo
derivarse las responsabilidades legales pertinentes.

Leyenda de protección de datos para el visionado y la grabación de la prueba de evaluación oral:
“Se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar:
-La prueba de evaluación va a ser grabada por el profesorado con el objeto de garantizar los derechos del
alumnado por la Universidad de Alicante, así como para cumplir con el deber de conservación establecido en el
Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes y en la Normativa para la evaluación no presencial de los
aprendizajes.
-Deberán estar habilitados tanto el micro como la cámara.
-Queda prohibida la captación y/o grabación de la prueba de evaluación por el alumnado, así como su
reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación
indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes
responsabilidades legales.”
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Leyenda de protección de datos para la verificación de la identidad del alumnado en cualquier prueba de
evaluación.
“Se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar:
-Para requerir al alumnado la acreditación de su identidad mediante la exhibición del Documento Nacional de
Identidad, o cualquier otro medio válido de identificación admitido por la Universidad de Alicante.
- Deberán estar habilitados tanto el micro como la cámara.
- Queda prohibida la captación y/o grabación de la prueba de evaluación por el alumnado, así como su
reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación
indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes
responsabilidades legales.”

Agradeciendo de antemano el esfuerzo y la colaboración de la comunidad universitaria
Saludos cordiales

En Alicante, a 20 de mayo de 2020

Mª Teresa Cantó López
Delegada de Protección de Datos de la Universidad de Alicante
DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
dpd@ua.es
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