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Grabación de clases por COVID-19 
Cláusula básica de protección de datos 

 

La Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante UPCT) ha procedido a habilitar 
su sistema de videoconferencias a través de Microsoft TEAMS, junto con el de 
UPCTMedia y UPCTstream, para poder emitir y/o poner a disposición del estudiante 
las sesiones de clase que, estando previstas inicialmente en el plan de estudios su 
realización de forma presencial, deban realizarse a distancia o con un número 
reducido de estudiantes en el aula. Dicha situación se justifica por la situación 
epidemiológica de la COVID-19 y se ajusta a lo dispuesto en las instrucciones para la 
adaptación extraordinaria de las asignaturas de los títulos oficiales presenciales de 
Grado y Máster a las modalidades de enseñanza semipresencial o a distancia en la 
UPCT durante el curso 2020/2021, aprobadas en Consejo de Gobierno, en su sesión 
de fecha 19 de junio de 2020. 

Estos sistemas, además de registrar la imagen y voz del profesorado, permitirán la 
participación de los estudiantes mediante intervenciones escritas o verbales, lo cual 
implicará el tratamiento de sus datos personales, concretamente, de su nombre y 
apellidos en caso de intervenciones escritas y de su voz en el caso de intervenciones 
verbales. Adicionalmente, si el alumno activa su cámara, serán objeto de tratamiento 
su imagen y el espacio físico donde se encuentre. 

Los videos de las clases resultantes o el acceso a la retransmisión en directo podrán 
ser publicados en el aula virtual con acceso exclusivo para los estudiantes 
matriculados en la asignatura del curso correspondiente para que puedan acceder 
únicamente con fines docentes. No se autoriza, por tanto, su difusión, publicación, 
transmisión o cualquier otro uso distinto del anterior. 

El tratamiento de datos personales es conforme a lo que dispone la legislación vigente 
en materia de protección de datos personales aplicable a la UPCT y publicada en el 
buscador de normativa UPCTlex (https://lex.upct.es/) dentro del área temática 
Protección de datos.  

Puede ejercitar los derechos generales de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita y adjuntando 
fotocopia del DNI, dirigida al Registro General de la UPCT en su domicilio fiscal de la 
Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n - Edificio Rectorado - 30202 Cartagena o bien 

https://lex.upct.es/
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a través del Registro electrónico accesible en la Sede Electrónica de la UPCT, 
https://sede.upct.es/. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, sus 
derechos y la Política de Privacidad de la UPCT en el enlace https://privacidad.upct.es 
donde también podrá consultar información ampliada sobre este tratamiento en el 
Registro de Actividades del Tratamiento bajo la denominación Grabación de clases 
por COVID-19. 

Para la realización de cualquier consulta sobre el tratamiento de datos personales 
realizado por la UPCT, además del Registro electrónico, ya mencionado, puede enviar 
un correo electrónico a la dirección dpd@upct.es. 

 

https://sede.upct.es/
https://privacidad.upct.es/
mailto:dpd@upct.es

