Gabinete de Tele-Educación
Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos

NORMAS SOBRE LA GRABACIÓN Y UTILIZACION DE CLASES
VIRTUALES EN LA UPM

En virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, conformada fundamentalmente por el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se considera legitimada la grabación de las
clases al cumplir las siguientes funciones:
a) Ofrece la posibilidad de su visionado posterior por los estudiantes de la
asignatura;
b) Constituye un material de estudio para la preparación de la evaluación.
Las grabaciones de imagen, sonido y texto pueden constituir un tratamiento de
datos personales e incluyen contenidos protegidos por la propiedad intelectual.
Las grabaciones solo pueden ser utilizadas en el entorno de la asignatura. 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.
Si un alumno no desea que su imagen y/o voz quede grabada, puede optar por
las interacciones de chat y sin activar su cámara. Está prohibido que los
alumnos realicen la grabación de la clase por sus medios.
Al inicio de cada clase, previamente a la grabación, el profesor deberá insertar
el aviso que se adjunta como Anexo I “Aviso de grabación de clases virtuales”
y advertir al estudiantado que la sesión (imagen, sonido y chat) va a ser
grabada de modo que éstos puedan desactivar su cámara/micrófono y en su
caso participar a través del chat. Igualmente, se indicará al alumnado que
debe preparar adecuadamente su espacio de interacción, de manera que se
proteja la intimidad familiar y la de terceros
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En el supuesto de reutilización de estos videos en Moodle u otra plataforma
corporativa de la UPM, pueden darse dos posibles casos:
1) Si en el vídeo que se pretende reutilizar por parte del profesor que lo
grabó, solo aparece su imagen y/o voz y no aparece ni la voz ni la
imagen de estudiantes que participaron en la sesión grabada, no existe
impedimento legal para que se pueda proceder a esa utilización
posterior en la que el visionado de estos materiales se ponga a
disposición de terceros diferentes a los estudiantes que participaron en
la sesión grabada.
2) Si, por el contrario, aparecieran en el vídeo que se pretende reutilizar la
imagen y/o voz de algún estudiante, al haber participado el mismo de
forma activa en dicha sesión grabada en el vídeo, o de terceros, cuya
voz y/o imagen hubieran quedado registradas, accidental o
intencionadamente, debería procederse previamente a la eliminación de
cualquier dato personal de los citados estudiantes o terceras personas,
salvo que se obtenga su consentimiento para poder mantener estos
datos en el vídeo, si se considerara de particular interés. A tal fin, se
adjunta el Anexo II “Autorización de reutilización de grabación de clase
virtual” para recabar dicho consentimiento
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ANEXO I : AVISO DE GRABACIÓN DE CLASES
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ANEXO II: AUTORIZACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE LA GRABACIÓN DE CLASE VIRTUAL
D./Dña.
con DNI
/ Pasaporte nº
autoriza a D./Dña ___________________
_______________________________________con DNI / Pasaporte nº_________________
profesor de la la Universidad Politécnica de Madrid, CIF Q-2818015-F (en adelante, UPM)
a utilizar el video de la clase virtual de la asignatura _____________________________
____________________________________ celebrada el dia
/
/ 20
a través
del servicio de videoconferencia _______________, en el que aparece grabada mi
imagen y/o voz, bajo las siguientes condiciones:
1. El video sólo se podrá alojar y publicar en la Plataforma Institucional de
Telenseñanza (Moodle) de la UPM u otra plataforma corporativa.
2. La publicación tendrá una finalidad estrictamente académica, con exclusión de su
uso comercial.
3. La presente autorización se realiza de forma no exclusiva, sin límite temporal o
territorial.

Fecha y firma
He sido informado y consiento en que mis datos personales serán tratados por la Universidad Politécnica de Madrid,
Gabinete de Tele-Educación, (GATE), responsable de este tratamiento, con la finalidad de gestionar y elaborar
materiales audiovisuales para su posible utilización y/o difusión con fines educativos, informativos, de promoción
institucional, etc., con exclusión de su uso comercial. También se me ha informado de que puedo acceder, rectificar
y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional,
disponible al dorso.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la Universidad Politécnica de Madrid
Calle Ramiro de Maeztu, 7, (28040 Madrid)
Teléfono: 9106 70021; correo electrónico: audiovisuales.gate@upm.es
Contacto Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es
¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
Sus datos personales se tratan para su posible utilización y/o difusión con fines educativos, con exclusión
de su uso comercial.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales que legitiman el tratamiento son las recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679: Artículo
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Artículo 6.1.b) Tratamiento
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. Artículo 6.1.a) el interesado
dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no
hacerlo?
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo el tratamiento, motivo por el que
no será posible realizarlo si no los facilita.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se prevé la posible difusión de los materiales audiovisuales, con sujeción a la finalidad del tratamiento
descrita, que excluye su uso comercial.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar, solicitar la cancelación y supresión
y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los términos establecidos legalmente.
Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de
Protección de Datos de la UPM.
Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá
presentar
una
reclamación
ante
la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos:
https://www.aepd.es/index.html
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