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Estimadas familias,  

Os trasladamos un comunicado de PRODAT, nuestra asesoría en relación a la protección de datos: 

 

Cómo ya sabéis, la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha 

supuesto una alteración significativa en nuestro concepto de vida ciudadana, siendo uno de los 

ámbitos más repercutidos, el educativo. 

Desde que se decretó el estado de alarma, los centros escolares se han visto obligados a cerrar las 

puertas y hacer grandes esfuerzos de adaptación de métodos de enseñanza en aras de seguir  

cumpliendo con la función educativa. Afortunadamente, en una sociedad como la actual, contamos 

con numerosas herramientas que nos permiten mantener, aunque de manera un tanto inusual, este  

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

No obstante, no debemos olvidar la incuestionable incidencia que este tipo de herramientas tienen en 

el ámbito privado y familiar de los alumnos y es por ello por lo que debemos tratar de ser lo menos 

invasivos posibles y asegurar una correcta protección de los datos de los alumnos y sus familiares.  

Abordamos, en esta ocasión, una de las cuestiones que en las últimas semanas está generando 

muchas dudas y controversia, cómo son los métodos de evaluación con los que contáis, y su 

repercusión directa en el ámbito de la intimidad de los alumnos y sus familias.  

 

En este sentido, es importante aclarar e informar a las familias sobre los sistemas de evaluación 

basados en exámenes telemáticos a través de plataformas online que no conlleven la grabación de  

los mismos. Dichos métodos implican la activación, por parte del alumno, de su webcam para la 

visualización de su imagen durante la realización de las mencionadas pruebas, sin que ésta sea 

grabada por parte del centro. 

Los centros escolares están legitimados a realizar en base al interés legítimo basado en la  

consecución de los objetivos educativos del curso, sin necesidad de contar con el consentimiento 

previo de las familias. No obstante, este hecho, no exime de la obligación de los centros, como 

responsables del tratamiento, de cumplir con el principio de información respecto de las familias.  

 

Es importante puntualizar, que no está previsto la grabación de las imágenes que se pudiesen llegar a 

visualizar durante el proceso de evaluación, todo ello en aras de garantizar la privacidad del entorno 

familiar de nuestros alumnos y sus familiares, tutelado por el artículo 18.1 de la Constitución Española 

y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen.  
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Este escenario tiene una clara repercusión en el ámbito privado y familiar del alumno toda vez que, es  

posible, que se permita la visualización de su imagen en un entorno que difiere del escolar.  

Como medidas de preservación de la vida privada y familiar, recomendamos tener en consideración 

las siguientes pautas, previas a la realización de cualquier comunicación que implicase la visualización 

de imágenes de los alumnos en su entorno privado y familiar:  

 Orientación de la webcam hacia espacios neutros, evitando así la revelación de aspectos 

privados del alumno y sus familiares.  

 No acceso de los familiares al entorno donde se encuentre el alumno durante la realización de  

la actividad evaluativa. 

 Prohibición de captación de imágenes / grabación de pantalla / grabación de sonido durante el  

proceso de evaluación, tanto de profesores como de otros compañeros, que no hayan 

otorgado consentimiento a tal efecto. 

 

Así, conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos os 

informamos que el Centro es el responsable del tratamiento de vuestros datos, con la finalidad de  

continuar con el proceso de aprendizaje y evaluación del alumno. 

Por último indicaros que, estas pautas podrán verse modificadas a medida que se vayan tomando 

decisiones por parte de las autoridades competentes en materia educativa.  

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

  

 

 


