Tratamiento de datos de carácter personal para la docencia no presencial
Límites en la utilización de materiales docentes en línea
Mensaje para el profesorado
Con motivo de la suspensión de las clases presenciales y de su organización para el
tercer trimestre de acuerdo con el Plan de Contingencia, se informa a los profesores
sobre las nuevas implicaciones que la impartición de la docencia en línea a través del
Aula Global puede comportar en el tratamiento de datos personales. En concreto,
puede suponer el tratamiento de la imagen (incluida la voz) de profesores y alumnos
en un entorno privado.
La UPF no comunicará estos datos a terceros, y sólo serán utilizados para la impartición
de la docencia asignada en las circunstancias actuales. Cualquier uso posterior
requerirá del consentimiento previo de las personas afectadas.
En caso de que a través de las herramientas audiovisuales disponibles se interactúe
con los estudiantes de manera que éstos puedan ser identificados, o que se proceda a
la grabación de su imagen o de su voz, el tratamiento de éstas debe circunscribirse a la
impartición y a la evaluación de la asignatura en el Aula Global, con acceso restringido,
como máximo, a los alumnos del propio grupo.
Cualquier otro uso requerirá el consentimiento de las personas afectadas, y en
determinadas circunstancias también la autorización del gerente, en representación de
la Universidad, como responsable del tratamiento de datos personales.
Hay que tener muy presente que las imágenes serán captadas en entornos privados y
que, por tanto, hay que ser especialmente cuidadoso en su tratamiento.
Si tiene cualquier duda al respecto puede escribir un correo electrónico a la dirección
proteccio.dades@upf.edu.
Mensaje para los estudiantes
Con motivo de la suspensión de las clases presenciales y de su organización para el
tercer trimestre de acuerdo con el Plan de Contingencia, os informamos sobre las
nuevas implicaciones que la impartición de la docencia en línea a través del Aula
Global puede comportar en el tratamiento de datos personales. En concreto, puede
suponer el tratamiento de vuestra imagen y de vuestra voz. Las intervenciones en clase
se regirán por los principios de funcionamiento ordinario de la docencia. Las
grabaciones que puedan realizarse únicamente podrán ser utilizadas en el marco de la
asignatura correspondiente dentro del Aula Global, con acceso restringido, como
máximo, a los alumnos del propio grupo. Cualquier otro uso requerirá el
consentimiento de las personas afectadas y, en su caso, la autorización del gerente de
la Universidad.

Hay que tener muy presente que las imágenes podrán ser captadas en entornos
privados y, por tanto, os pedimos que seáis especialmente cuidadosos en la protección
de vuestra intimidad y la de las personas con las que conviváis y en el respeto a la de
los profesores y la del resto de compañeros con los que podáis interactuar con motivo
de la docencia.
Recordad que los contenidos colgados en el Aula Global son de acceso restringido a las
personas expresamente autorizadas y para un uso exclusivamente académico limitado
a la asignatura. Cualquier otro uso podrá ser objeto de sanción según los reglamentos
disciplinarios de la UPF, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que
pueda incurrirse. Igualmente, la grabación y difusión no consentida de la actividad
académica fuera del marco de la propia asignatura puede atentar contra los derechos
fundamentales a la protección de datos, a los derechos de imagen, a la intimidad y a
los derechos de propiedad intelectual, por lo que pueden ser objeto también de
sanción disciplinaria y/o de responsabilidad civil o penal.
Si tenéis alguna duda al respecto podéis escribir un correo electrónico a la dirección
proteccio.dades@upf.edu.

