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1. Introducción y contenido del documento.  

Este informe tiene por objeto la adaptación en la Universidad de Salamanca de las 
propuestas del Informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
titulado: «Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del 
Impacto de su Implantación en las Universidades Españolas y Recomendaciones». 

En relación con el mismo se tendrán en cuenta distintas modalidades de examen y las 
condiciones de cumplimiento normativo en las sucesivas fases de gestión: 

▪ Fase previa a la realización de las pruebas. 

▪ Fase de realización de las pruebas. 

▪ Fase posterior a la realización de las pruebas. 

Por su propia naturaleza, se trata de un documento ejecutivo que contempla 
propuestas aplicativas directas. En tal sentido debe señalarse que: 

1.-A efectos de fundamentación jurídica puede consultarse el documento «Informe 
sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación online: protección de 
datos y garantía de los derechos de las y los estudiantes». 

2.-En los casos en los que se requiera un informe técnico específico se aportará como 
documento complementario. 

 

2. Políticas de cumplimiento normativo en protección de datos en los 
procesos de evaluación online de la Universidad de Salamanca 

Sin perjuicio de los tratamientos específicos de datos personales en el ámbito de la 
gestión académica, cabe identificar los tratamientos que se producen, con carácter 
general, en todos los escenarios de evaluación no presencial considerados por la CRUE: 

1. Identificación de las personas evaluadas y de los evaluadores. 

2. Gestión administrativa y académica de las pruebas. 

3. Controles sobre el normal desarrollo de la prueba y garantía de las exigencias 
de transparencia y seguridad jurídica de los procesos de evaluación. 

4. Corrección de las pruebas. 

5. Procesos de revisión ordinaria o primera revisión de las pruebas. 

 

Del mismo modo, resulta común a todos los tipos de prueba el empleo de datos de 
identificación, si bien en algunos casos posee una naturaleza cualificada. En este 
sentido, el uso de datos de identificación integra dos tipos de procedimiento: 

1. Uso de claves concertadas en el acceso a los sistemas de información (IdUSAL). 

2. Verificaciones durante la prueba de evaluación: 

▪ Verificación del nombre y apellidos, servido por los recursos del campus virtual 
o por el gestor de videoconferencia. 

https://www.usal.es/files/informe_procedimientos_evaluacion_no_presencial_crue_16-04-2020.pdf.pdf
https://www.usal.es/files/informe_procedimientos_evaluacion_no_presencial_crue_16-04-2020.pdf.pdf
https://www.usal.es/files/wp_cumplimiento.eval_.pdp_-_rm-ma-jpg.final-2020.04.15.pdf.pdf
https://www.usal.es/files/wp_cumplimiento.eval_.pdp_-_rm-ma-jpg.final-2020.04.15.pdf.pdf
https://www.usal.es/files/wp_cumplimiento.eval_.pdp_-_rm-ma-jpg.final-2020.04.15.pdf.pdf
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▪ Verificación visual de la identidad de los estudiantes y de sus acciones durante 
la prueba de evaluación. 

 

Esta propuesta se estructura en tres fases diferenciadas integrándose recomendaciones 
para cada una de ellas (antes, durante y después de las pruebas). 

Con independencia de las recomendaciones específicas para cada una de ellas, el 
personal de la Universidad de Salamanca deberá tener en cuenta las recomendaciones 
del código de conducta que se incluye en el apartado 3 en este documento. 

Antes de comenzar con las tres fases, se indican a continuación las acciones de tipo 
institucional realizadas previamente.  

 

2.1 Acciones de tipo institucional realizadas. 

 

2.1.1 Publicación en el registro de actividades de tratamiento. 

Con fecha 1 de mayo de 2020 se publicó Resolución de Secretaria General para la 
creación del tratamiento de datos “Procedimientos de evaluación online en grados, 
postgrados y tesis doctorales”. 

  

2.1.2 Revisión de la normativa sobre evaluación.  

La revisión del Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca (Aprobado 
en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2008, modificado en las 
sesiones del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2009 y 28 de mayo de 2015) 
comporta plazos y procedimientos que difícilmente se avienen con la urgencia en los 
procesos de adopción de decisiones.  

En este sentido, si bien entendemos que una interpretación de las facultades que 
atribuye la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades a la universidad 
ofrece fundamento jurídico adecuado, se promoverá la adecuación futura de la 
normativa incluyendo las siguientes modificaciones: 

• Incluir la verificación por medios electrónicos y/o la visualización remota. 
• Incluir la conservación de las pruebas en los espacios virtuales dedicados a tal 

efecto. 
• Considerar la grabación de exámenes orales. 
• Incluir referencia a la publicación de las calificaciones en entornos virtuales. 
• Incluir procesos de revisión telemática o virtual. 

 

2.1.3 Publicación de las políticas de privacidad. 

Se han redactado unas políticas de privacidad específicas en relación con los procesos 
de evaluación online. Dichas políticas han sido publicadas en un espacio web 
institucional (https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual) y enlazadas 
desde el campus virtual Studium. 

 

https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual
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2.2 Fase previa a la realización de las pruebas de evaluación. 
 

2.2.1 Medios y plataformas digitales a usar durante el proceso de evaluación. 

Es necesario ceñirse a las aplicaciones propias de la Universidad de Salamanca, con el 
que los estudiantes están familiarizados. Se trata de aplicaciones gestionadas 
directamente por nuestros servicios informáticos (como por ejemplo Studium) y 
también de aplicaciones proporcionadas por terceros (Turnitin, Blackboard 
Collaborate, Google Meet, Bridgit) con los que se tienen acuerdos o contratos que 
proporcionan las garantías adecuadas tanto en el plano técnico como en el del 
tratamiento de los datos personales. Se desaconseja, por tanto, el uso durante la 
evaluación de aplicaciones o servicios no concertados ya que potencialmente 
presentan problemas relevantes en lo que a protección de datos se refiere, cuando 
responden a una iniciativa individual del profesorado. El uso de redes sociales externas 
o aplicaciones móviles bajo licencias gratuitas suele implicar, en la práctica, la 
aceptación de condiciones legales que suponen la cesión permisos y datos personales 
a terceros que no asumen las responsabilidades que la normativa asigna a los 
encargados del tratamiento. Por ello, se aconseja evitar estas prácticas por cuanto 
podrían vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos del estudiantado, 
obligar a un consentimiento forzado en la contratación con terceros e incluso poner en 
riesgo la seguridad de la organización. 

 

2.2.2 Actos preparatorios que requieran de la publicación de datos.  

Se considera acto preparatorio aquel que implique la necesidad de tratar datos para 
poder llevar a cabo tareas de evaluación, tales como: 

▪ Crear grupos de trabajo.  

▪ Definir el orden y horario para una exposición o un examen oral.  

Para esta actividad deberían tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones de 
actuación: 

▪ Evitar al máximo el uso de datos personales. Por ejemplo, puede convocarse una 
prueba oral mediante referencia a las iniciales de los apellidos de las personas 
afectadas.  

“Día 27/05/2058 de 10 a 11 h. se examinará desde Gar a Jim” 

▪ Evitar la publicación a través de canales no oficiales de comunicación de la institución 
con el alumnado. Se deben usar las funcionalidades de comunicación con los 
estudiantes de la propia plataforma institucional Studium.  

 

 

2.2.3 Información previa sobre grabación o visionado mediante webcam 

Un examen puede ser objeto de visualización remota con la finalidad tanto de verificar 
la identidad del estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y 
revisión de la prueba. 

Se podrá grabar: 

▪ Exámenes tipo test. Sólo el proceso de información inicial a fin de acreditar nuestro 
cumplimiento normativo.  

▪ Exámenes orales. La grabación será completa y sin interrupciones afectando a todo 
el proceso incluidas preguntas, o manifestaciones del profesorado.  



   

 5 

En el sitio web de la universidad puede encontrar las políticas de privacidad, el modo 
de contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos y de ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al 
tratamiento. Si las políticas de grabación de la USAL le afectasen por razón de 
situaciones de diversidad funcional, vulnerabilidad, violencia de género y cualesquiera 
otras circunstancias que puedan implicar algún tipo de adaptación de las pruebas, 
deberá notificarlo a Secretaría General (secr.general@usal.es). Sólo se admitirán las 
alegaciones que incorporen la debida prueba de los hechos y en aquellos casos en los 
que se derive de la normativa académica o bien se considere y así se comunique por 
las autoridades competentes. 

Durante la realización de tales tareas en ningún caso podrá estar presente en la 
estancia ni, sobre todo, tener presencia o acceso ni siquiera mediante una mera 
visualización ninguna persona que no sea el estudiante, que es responsable del 
mantenimiento del debido decoro de la estancia y de evitar el acceso de personas no 
autorizadas. La Universidad de Salamanca carecerá de responsabilidad respecto de la 
captación incidental de imágenes de terceras personas, o que pudieran afectar a la 
vida privada, la imagen o el honor de las personas objeto de visualización o registro 
con motivo del examen. 

Las grabaciones de pruebas de evaluación tienen como fin exclusivo la documentación 
de la prueba y la garantía de derechos de revisión y reclamación previstos en la 
normativa universitaria. Los archivos de las grabaciones deben conservarse solamente 
en los entornos institucionales y de acceso protegido, y serán destruidos una vez que 
terminen los procesos establecidos en la normativa de evaluación y de seguimiento y 
evaluación de titulaciones. 

Cuando una prueba de evaluación requiera del visionado remoto con fines de control 
o de grabación, será responsabilidad del profesorado:  

▪ Informar, con carácter previo y antelación suficiente, de las condiciones que debe 
reunir el espacio destinado a la realización de la prueba de evaluación, asegurando la 
ausencia de terceras personas no concernidas, recordando la exclusión de 
responsabilidad de la institución universitaria en relación con la afectación de la vida 
privada o familiar de profesores y/o estudiantes.  

▪ Informar a las personas afectadas del carácter obligatorio, en su caso, de la captación 
o grabación de imágenes.  

▪ Preparar un aviso, plantilla o presentación al inicio de la sesión informando sobre las 
condiciones de privacidad (véase el apartado 2.3.1). 

▪ La Universidad de Salamanca no permite el uso de técnicas de reconocimiento 
biométrico. Particularmente está prohibido el obligar al uso del terminal móvil del 
estudiante como instrumento adicional de videovigilancia. No obstante, si se usa el 
móvil como webcam vinculada a la visualización con los aplicativos de la Universidad 
de Salamanca no existe problema alguno. 

  

A.-Modelo de comunicación al estudiante que deba usar una webcam 

La prueba de evaluación de esta asignatura requiere del uso de una webcam para garantizar 
tu identidad, así como tus derechos de evaluación, revisión y, en su caso, reclamación de la 
prueba.  

mailto:secr.general@usal.es
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Durante la realización de la prueba en ningún caso podrá estar presente en la estancia ni, 
sobre todo, tener presencia o acceso ni siquiera mediante una mera visualización ninguna 
persona que no seas tú mismo. Eres responsable del mantenimiento del debido decoro de la 
estancia y de evitar el acceso de personas no autorizadas. La Universidad de Salamanca 
carecerá de responsabilidad respecto de la captación incidental de imágenes de terceras 
personas, o que pudieran afectar a la vida privada, la imagen o el honor de las personas objeto 
de visualización o registro con motivo del examen. 

En el sitio web de la universidad https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual 
puedes encontrar las políticas de privacidad, el modo de contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos y de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento. 

Si las políticas de grabación te afectasen por razón de situaciones de diversidad funcional, 
vulnerabilidad, violencia de género y cualesquiera otras circunstancias que puedan implicar 
algún tipo de adaptación de las pruebas, deberás notificarlo a Secretaría General 
(secr.general@usal.es). Sólo se admitirán las alegaciones que incorporen la debida prueba de 
los hechos y en aquellos casos en los que se derive de la normativa académica o bien se 
considere y así se comunique por las autoridades competentes. 

 

 

 

2.2.4 Evaluación mediante trabajos que impliquen creación intelectual, manejo de 
datos personales, imágenes de terceras personas, o expresiones subjetivas del 
estudiante. 

En la elección de este tipo de modalidades de examen el profesorado debe entender 
que la Universidad de Salamanca tendrá responsabilidad por aquellos trabajos que 
impliquen la afectación de los derechos de terceros en relación con, el derecho a la 
intimidad, el derecho a la propia imagen, o el derecho fundamental a la protección de 
datos.  

Habida cuenta del grado de complejidad que implica el cumplimiento normativo en 
estos casos, se desaconseja encarecidamente la realización de tareas de evaluación 
que impliquen el tratamiento de datos personales, imagen, o el registro de video o 
audio de terceras personas.  

Sera indispensable en tales casos consultar al delegado de protección de datos 
mediante mensaje a la cuenta dpd@usal.es.  

 

Cuando la grabación se refiera al propio estudiante, por ejemplo, mediante la 
grabación de un videocurriculum, una exposición oral, etc. se le informará 
previamente siguiendo el siguiente modelo. 

 

B.-Modelo de mensaje al estudiante que deba grabarse a sí mismo.  

Tu examen o prueba de evaluación requiere grabar imagen y/o voz directamente por ti o bien 
remotamente. Al respecto debes tener en cuenta que: 

Durante la realización de esta grabación en ningún caso podrá estar presente en la estancia ni, 
sobre todo, tener presencia o acceso ni siquiera mediante una mera visualización ninguna 
persona que no sea el estudiante. Eres responsable del mantenimiento del debido decoro de 

https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual
mailto:dpd@usal.es
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la estancia y de evitar el acceso de personas no autorizadas. La Universidad de Salamanca 
carecerá de responsabilidad respecto de la captación incidental de imágenes de terceras 
personas, o que pudieran afectar a la vida privada, la imagen o el honor de las personas objeto 
de visualización o registro con motivo del examen. 

La universidad garantiza tus derechos de propiedad intelectual en relación con la realización 
de trabajos, exposiciones orales, etc. 

Las aplicaciones autorizadas para la visualización remota o grabación son las institucionales 
de la Universidad de Salamanca (Blackboard Collaborate, Google Meet y Bridgit). Tu uso 
personal de cualquier aplicación se realizará bajo tu responsabilidad.  

En el sitio web de la universidad https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual 
puedes encontrar las políticas de privacidad, el modo de contactar con nuestro delegado de 
protección de datos y de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento. 

Si nuestras políticas de grabación te afectasen por razón de situaciones de diversidad 
funcional, vulnerabilidad, violencia de género y cualesquiera otras circunstancias que puedan 
implicar algún tipo de adaptación de las pruebas, deberás notificarlo a Secretaría General 
(secr.general@usal.es). Sólo se admitirán las alegaciones que incorporen la debida prueba de 
los hechos y en aquellos casos en los que se derive de la normativa académica o bien se 
considere y así se comunique por las autoridades competentes. 

  

2.3 Fase de realización de las pruebas. 

 

Durante la fase de realización de las pruebas el profesorado deberá conocer y aplicar 
los deberes y procedimientos siguientes. 

 

2.3.1 Instrucciones y procedimiento para el profesorado que deba usar webcam en una 
prueba de evaluación 

Si un docente va realizar alguna prueba que por su naturaleza requiera el uso de una 
webcam ya sea para el visionado remoto, ya sea para la grabación de la misma, debe 
tener en cuenta las reglas de actuación que a continuación se exponen, así como el 
procedimiento a seguir durante la grabación. 

 

1.-Visionar imágenes de los estudiantes o proceder a su grabación implica un 
tratamiento de datos personales que obliga a extremar las garantías de secreto, 
seguridad y confidencialidad. No se autoriza el acceso a metadatos de las grabaciones 
no necesarios para la evaluación como por ejemplo la geolocalización del estudiante. 

2.-Durante la realización de tales tareas en ningún caso podrá estar presente en la 
estancia ni, sobre todo, tener acceso ni siquiera mediante una mera visualización 
ninguna persona ajena a la prueba. Ello no sólo concierne a familiares o personas con 
las que se conviva, sino también a cualquier tercero, incluido personal de la 
Universidad de Salamanca no relacionado con la prueba.  

3.-No está permitido el uso de técnicas de reconocimiento biométrico. Particularmente 
se entenderá vetado el obligar al uso del terminal móvil del estudiante como 
instrumento adicional de videovigilancia. No obstante, si se usa el móvil como webcam 

https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual
mailto:secr.general@usal.es
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vinculada a la visualización con los aplicativos de la Universidad de Salamanca no existe 
problema alguno. 

4.-El estudiante debe estar informado de que es responsable del mantenimiento del 
debido decoro de la estancia y de evitar el acceso de personas no autorizadas. La 
Universidad de Salamanca carecerá de responsabilidad respecto de la captación 
incidental de imágenes de terceras personas, o que pudieran afectar a la vida privada, 
la imagen o el honor de las personas objeto de visualización o registro con motivo del 
examen. 

5.-El profesorado podrá grabar: 

▪ Exámenes tipo-test. Sólo el proceso de información inicial a fin de acreditar nuestro 
cumplimiento normativo.  

▪ Exámenes orales. La grabación será completa y sin interrupciones afectando a todo 
el proceso incluidas preguntas, o manifestaciones del profesorado.  

6.-Las grabaciones deberán conservarse en los entornos institucionales destinados a 
ellas y de acceso protegido (Google Drive). No podrán descargarse en ordenadores 
personales o espacios que no hayan sido expresamente habilitados.  

7.-Las únicas aplicaciones autorizadas para la visualización remota o grabación son las 
institucionales de la Universidad de Salamanca (Blackboard Collaborate, Google Meet 
y Bridgit). 

 

C.- Procedimiento informativo para el alumnado. 

Al inicio de la prueba se incluirá una presentación con la plantilla que el profesor use 
normalmente, incluyendo uno de los siguientes contenidos: 

 

C1.-En caso de mera visualización. 

 

 

Examen controlado 
mediante visualización 

remota 

 

 

  

Finalidad:  
▪ Desarrollo de pruebas de evaluación. 
▪ Prestación del servicio Público de educación superior (art. 1 LOU) 
Responsable: Universidad de Salamanca. 
Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u 
oposición al tratamiento desde una cuenta de correo electrónico de la 
Universidad de Salamanca puede escribir a dpd@usal.es. No olvide, 
incluir documentación justificativa si fuera necesaria. 
Fuente de las imágenes:  https://pixabay.com/es  

 

 

mailto:dpd@usal.es
https://pixabay.com/es
https://pixabay.com/es
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Se recomienda activar la grabación e informar a las personas examinadas brevemente: 

«Este examen será objeto de visualización remota con la finalidad tanto de verificar 
la identidad del estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y 
revisión de la prueba. No obstante, se informa que este proceso de información ha 
sido grabado a fin de acreditar nuestro cumplimiento normativo. El profesorado puede 
solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un documento de identificación. 

Vds. son responsables de garantizar la ausencia de terceras personas no concernidas y 
del estado de la estancia. La Universidad de Salamanca no es responsable de la 
grabación incidental de imágenes que afecten a su esfera de vida privada y familiar si 
Vd. no adoptó las recomendaciones de configuración de la estancia. 

Recordamos que en el sitio web de la universidad puede encontrar las políticas de 
privacidad, el modo de contactar con nuestro delegado de protección de datos y de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u 
oposición al tratamiento». 

Una vez leído el texto será desactivada la grabación. 

 

C2.-En caso de grabación (exámenes orales). 

 

 

Examen virtual grabado 

 

 

 

 

 

  

Finalidad:  
▪ Desarrollo de pruebas de evaluación. 
▪ Prestación del servicio Público de educación superior (art. 1 LOU) 
Responsable: Universidad de Salamanca. 
Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u 
oposición al tratamiento desde una cuenta de correo electrónico de la 
Universidad de Salamanca puede escribir a dpd@usal.es. No olvide, 
incluir documentación justificativa si fuera necesaria. 
Fuente de las imágenes:  https://pixabay.com/es  

 

Se recomienda activar la grabación e informar a las personas examinadas brevemente: 

«Este examen será objeto de grabación con la finalidad tanto de verificar la identidad 
del estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y revisión de la 
prueba. El profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un 
documento de identificación.  

Vds. son responsables de garantizar la ausencia de terceras personas no concernidas y 
del estado de la estancia. La Universidad de Salamanca no es responsable de la 
grabación incidental de imágenes que afecten a su esfera de vida privada y familiar si 
Vd. no adoptó las recomendaciones de configuración de la estancia. 

mailto:dpd@usal.es
https://pixabay.com/es
https://pixabay.com/es


   

 10 

Recordamos que en el sitio web de la universidad puede encontrar las políticas de 
privacidad, el modo de contactar con nuestro delegado de protección de datos y de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u 
oposición al tratamiento». 

 

2.3.2 Comunicación de incidencias 

Durante la realización de pruebas de evaluación online pueden darse incidencias ya 
sea por la comisión de actos fraudulentos, ya sea por situaciones sobrevenidas, por una 
cuestión técnica, o por cualquier otra circunstancia. 

Las incidencias de tipo académico seguirán los procedimientos previstos en cada caso 
por la normativa académica y utilizando los medios y canales habituales, y 
comunicando la información necesaria única y exclusivamente a los órganos 
competentes para resolver la incidencia producida. 

El canal de notificación de incidencias técnicas tanto para profesores como para 
estudiantes es studium@usal.es 

 

2.4 Fase posterior a la realización de las pruebas. 

 

2.4.1 Publicación de calificaciones 

El medio principal de publicación de calificaciones será el campus virtual Studium, 
bien mediante las posibilidades de calificación asociadas a actividades evaluables 
como “Tareas”, “Cuestionarios”, etc., o bien mediante el uso del “Libro de 
Calificaciones” de Studium (para una explicación de sus funcionalidades véase   
https://www.youtube.com/watch?v=WphrhiR2wPw&feature=youtu.be). De esta 
forma se garantiza que cada estudiante ve su calificación y sólo la suya. 

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes tienen incidencia en el otorgamiento 
de las matrículas de honor (que se conceden a las mejores calificaciones de forma 
limitada, según el número de estudiantes), así como también en la concesión de 
premios extraordinarios, por lo que también puede existir un interés legítimo de los 
alumnos de un grupo en el conocimiento de las calificaciones de sus compañeros. En 
este caso, el estudiante o estudiantes interesados realizarán al profesor una solicitud 
para la consulta de la lista de calificaciones. Para evitar la circulación de un archivo 
con la lista de calificaciones, el profesor convocará a los estudiantes interesados a una 
videotutoría para mostrarles la lista de calificaciones usando las funcionalidades de 
“compartir documento” de las herramientas de videoconferencia. Por lo que se refiere 
al contenido de la lista, siguiendo la instrucción de la Agencia Española de Protección 
de Datos, se incluirá: 

• Asignatura 
• Apellidos, nombre, 
• Nota o calificación obtenida. 
• Únicamente en caso de una coincidencia exacta en nombres y apellidos se 

incluirán cuatro cifras aleatorias de su documento nacional de identidad, 
número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WphrhiR2wPw&feature=youtu.be
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2.4.2 Conservación de los materiales digitales de las pruebas de evaluación. 

Se debe garantizar la conservación de los materiales digitales recabados en las 
pruebas de evaluación y de los datos personales asociados a la misma sólo 
durante el periodo previsto en la correspondiente normativa académica de 
evaluación de exámenes y en los procesos de seguimiento y evaluación de 
titulaciones. Después deben ser eliminadas. La conservación debe realizarse en 
los espacios virtuales de almacenamiento de la institución (Google Drive). No 
pueden ser almacenados en ordenadores personales. No pueden ser enviados 
por correo electrónico. 
 
 
2.4.3 Revisión de calificaciones online. 

La revisión online seguirá las siguientes recomendaciones: 

• Si hubiera actos preparatorios para la revisión de las pruebas de 
evaluación que requieran de la publicación de datos personales (por 
ejemplo, definir un orden u horario individualizado), deben seguirse las 
recomendaciones del apartado 2.2.2 de este documento. 

• Preferentemente se utilizarán los recursos del aula virtual que permiten 
modalidades asíncronas mediante espacios para alegaciones y 
respuestas. 

• No deben enviarse los materiales digitales de las pruebas de evaluación 
por correo electrónico. Para permitir que el estudiante pueda consultar 
la documentación relativa a las pruebas de evaluación al ser informado 
de las razones que motivan su calificación, se usarán las capacidades de 
los sistemas tecnológicos de la Universidad de Salamanca. Por ejemplo, 
Blackboard Collaborate y Google Meet disponen de la herramienta 
“Compartir contenido” que permite mostrar al estudiante un 
determinado documento. Igualmente, Google Drive permite compartir 
un documento de forma individualizada con un estudiante de forma que 
el documento sólo pueda ser visto y no modificado.  

• En el caso de revisiones online mediante sistemas de videocongferencia 
deberán aplicarse las recomendaciones del epígrafe 2.3.1 de este 
documento.  
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3.-Código de conducta del personal docente e investigador. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones de seguridad aplicables en tanto que usuarios de 
sistemas de información de la Universidad de Salamanca, el profesorado tendrá en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1.- El profesorado debe velar por la protección de los datos personales de los 
estudiantes en los procesos de docencia y evaluación en los que participa. 

2.-Seguir las recomendaciones de la Universidad de Salamanca para el cumplimiento 
de las obligaciones de la institución en materia de protección de datos. En particular, 
en relación con los deberes de transparencia o información. 

3.- El profesorado en ningún caso está autorizado ni a definir políticas propias de 
protección de datos personales, ni a utilizar formularios o procedimientos distintos de 
los expresamente establecidos por la Universidad. 

4.-No está permitido el uso de técnicas de reconocimiento biométrico. Particularmente 
se entenderá vetado el obligar al uso del terminal móvil como instrumento adicional 
de videovigilancia. No obstante, si se usa el móvil como webcam vinculada a la 
visualización con los aplicativos de la Universidad de Salamanca no existe problema 
alguno. 

5.- Durante la realización de tareas vinculadas a la docencia o evaluación que 
impliquen tratamientos de datos personales en ningún caso podrá estar presente en la 
estancia ni, sobre todo, tener acceso ni siquiera mediante una mera visualización 
ninguna persona ajena a la prueba. Ello no sólo concierne a familiares o personas con 
las que se conviva, sino también a cualquier tercero, incluido personal de la 
Universidad de Salamanca no relacionado con la prueba.  

6.- Las eventuales grabaciones y/o visionado de imágenes deberán realizarse y 
conservarse en los entornos destinados a ellas. No podrán descargarse en ordenadores 
personales o espacios que no hayan sido expresamente habilitados.  

7.- Las aplicaciones autorizadas para la visualización remota o grabación son las 
institucionales de la Universidad de Salamanca (Blackboard Collaborate, Google Meet 
y Bridgit) 

8.- Se prohíbe la publicación de calificaciones provisionales a través de canales no 
oficiales de comunicación de la institución con el alumnado. Se usarán las 
funcionalidades de publicación personalizada de calificaciones del campus virtual 
Studium.  

9.- En los procedimientos de revisión de la calificación se utilizarán los recursos del 
aula virtual o aplicaciones autorizadas para la visualización remota o grabación. 

 

 

 
Versión 2.0. 

27 de mayo de 2020  
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