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20 de abril de 2020 

Adjunto remito Informe sobre utilización del móvil de los estudiantes con fines de control 
durante la realización de exámenes. En el caso objeto de este informe debe, tenerse en 
cuenta que se trata de imponer imperativamente a la persona que se examina el deber de 
usar su terminal con fines de vigilancia adicional a los recursos que eventualmente presente 
el sistema de videoconferencia eventualmente habilitado.  
Por ello, sin perjuicio del presente documento, se recuerda que es tarea de los servicios 
jurídicos de la Universitat Politècnica de València, determinar a la vista de sus conclusiones 
si la institución universitaria goza de las competencias y autoridad jurídica adecuadas como 
para adoptar actos que implican una disposición sobre terminales propiedad de una 
persona física no indispensables para la actividad académica o si la relación de sujeción 
que deriva de la naturaleza de un examen implica la posibilidad de imponer una 
autograbación o captura de imágenes en un entorno de vida privada y familiar. 
Debe señalarse que este uso, habida cuenta de la naturaleza de un terminal telefónico 
podría repercutir sobre varios derechos fundamentales amparados por el artículo 18 de la 
Constitución Española, en la medida en la que: 
▪ Se trata de captar una imagen. 
▪ El objetivo último es obtener una visión de la estancia en la que se realiza el examen. 
▪ La estancia objeto de grabación se encuentra en una vivienda privada. 
Realizado un juicio de ponderación de derechos fundamentales resulta que: 
1.-Predeterminación normativa. 
Visto el derecho aplicable no se encuentra habilitación normativa ni en términos 
competenciales ni en términos procedimentales para el visionado de una estancia en un 
domicilio particular o su grabación mediante el uso de un teléfono móvil 2.3 Juicio de 
proporcionalidad. 
2. Juicio de idoneidad de la medida para conseguir el objetivo propuesto (. 
En el Informe de la Gabinete del Ministro de Educación sobre iniciativas y herramientas de 
evaluación online universitaria en el contexto del Covid-19 (González, Marco y Medina, 
2020) se advierte que aunque las medidas de índole tecnológica puedan contribuir a la 
finalidad deseada no existe una garantía absoluta de su eficacia. No quedando acreditada 
de modo indubitado la idoneidad de la medida que se propone.  
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3. Juicio de necesidad que acredite que la medida es necesaria, en el sentido de que no 
exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia  
El juicio de necesidad plantea dudas sustanciales por distintas razones: 
El «Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del Impacto de su 
Implantación en las Universidades Españolas y Recomendaciones», ha identificado al 
menos 11 modalidades distintas de prueba de evaluación. Cada una de estas metodologías 
plantea aproximaciones distintas, así como técnicas de control diversas que no implican 
necesariamente el uso de métodos de vigilancia como el que se propone. 
En Informe de la Gabinete del Ministro de Educación se señalan metodologías alternativas 
para evitar el uso de medios fraudulentos entre las que el uso del smartphone es una 
posibilidad más, pero que en ningún caso se asocia a una tarea más propia de la 
videovigilancia, como la que motiva este informe. 
Por tanto, si tenemos en cuenta la existencia de distintas metodologías de evaluación y 
supervisión, la utilización de un Smartphone con funciones de videovigilancia no queda en 
absoluto acreditada como una media más moderada que otras posibles. 
3 Juicio de proporcionalidad en sentido estricto que determine si la medida es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el 
interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.  
Desde un punto de vista material la medida propuesta implica imponer la obligación de 
disponer de un terminal adecuado, operativo y, cuando así se requiriese conectado. La 
obligación de usar un medio privado, que obtendrá imágenes de un espacio familiar, y 
transmitirá imágenes que incorporarán datos adicionales, los llamados metadatos.  
En consecuencia, la garantía de un derecho fundamental, el derecho a la educación, 
implicaría aquí el despliegue de un conjunto de acciones propias de la videovigilancia sin 
que se acredite en modo alguno que éste sea el único método posible y el más adecuado.  
Al hilo de las conclusiones de este informe, resulta conveniente señalar algunas cuestiones 
de matiz: 
▪ Este informe se centra en las condiciones del uso de un Smartphone como herramienta 
de videovigilancia para el control de las personas que se examinan. Es en este sentido, en 
el que se concluye la existencia de riesgos: 
- En materia de seguridad jurídica y predeterminación normativa. 
- En cuanto a la proporcionalidad de la medida al existir procedimientos alternativos. 
- En cuanto al carácter invasivo de un procedimiento distinto de la visión remota por medio 
del terminal conectado. Es decir, mientras que el uso “normal” de un sistema de 
videoconferencia implica una determinada visión del estudiante, la integración de una 
segunda cámara para vigilar de modo lateral, o trasero, la acción del estudiante amplía el 
campo de visión y obliga definir el impacto en la esfera de vida privada.  
- Al utilizar el Smartphone mediante grabación directa con los recursos del propio terminal 
que pueden generar tratamientos adicionales de metadatados. 
▪ El informe no prejuzga el uso de versiones para smartphone de aulas virtuales, encuestas 
o sistemas de videoconferencia. Por tanto, nada impide el uso de herramientas corporativas 
en el terminal que voluntariamente desee el estudiante. 
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▪ En el plano de los riesgos debe considerarse el impacto de una eventual reclamación, por 
ejemplo, ante una autoridad de protección de datos, de la que derivase la constatación de 
la infracción del derecho fundamental a la protección de datos. O, ante un tribunal que 
considerase lesionado el derecho a la intimidad. En tal caso, debería solicitarse informe a 
los servicios jurídicos a fin de que determinen si, en términos administrativos, existe un 
riesgo de declaración de nulidad de las pruebas de evaluación realizadas. 
▪ Por último, incluso en caso de ser lícito, tampoco sería viable el tratamiento solicitado sin 
el desarrollo de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que, en caso 
de determinar que «entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para para 
mitigarlo», obligaría a elevar una consulta previa a la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
Este informe se dicta en ejercicio de las funciones de asesoramiento y supervisión que, de 
acuerdo con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos competen 
al delegado de protección de datos. La ejecución o seguimiento de los informes y 
recomendaciones emitidos por el delegado en ejercicio de las funciones que le atribuye 
esta norma es competencia del correspondiente responsable de la Universitat Politècnica 
de València. 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
Fdo. Ricard Martínez. 
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Informe sobre utilización del móvil de los estudiantes con fines de 
control  
1.-Objeto del informe. 
Se solicita informe relativo a la posibilidad de imponer a los estudiantes el uso de su terminal 
móvil como herramienta secundaria de control durante la realización de los exámenes. Este 
tipo de control se sumaría a los propios de los sistemas de control propios del entorno 
universitario e implicaría la realización de una grabación que se transferiría al profesorado.  
2.-Derecho aplicable.  
2.1 Juicio de proporcionalidad.  
La doctrina del Tribunal Constitucional al respecto de los límites a los derechos 
fundamentales posee un largo recorrido y arranca prácticamente con la tarea del propio 
Tribunal en la STC 11/1981. Muy sintéticamente expresada esta doctrina exige la presencia 
de un fundamento constitucional de la medida, esto es, los límites deben estar 
expresamente formulados por el constituyente, y se interpretan restrictivamente. Además, 
la medida limitadora debe superar un doble juicio de congruencia y proporcionalidad ya que 
debe existir una mínima congruencia entre la medida restrictiva, el objetivo perseguido y el 
derecho limitado, y una proporcionalidad de la misma en términos de idoneidad e 
intervención mínima. 
El fundamento jurídico sexto de la STC 57/1994, sintetiza esta doctrina: 

«no es ocioso recordar aquí que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
sólo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga, o ante los 
que de manera mediata o indirecta se infieran de la misma al resultar justificados por la necesidad 
de preservar otros derechos o bienes jurídicamente protegidos (SSTC 11/1981, fundamento 
jurídico 7., y 2/1982, fundamento jurídico 5., entre otras). Ni tampoco que, en todo caso, las 
limitaciones que se establezcan no pueden obstruir el derecho fundamental más allá de lo 
razonable (STC 53/1986, fundamento jurídico 3.). De donde se desprende que todo acto o 
resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean 
necesarias para conseguir el fin perseguido (SSTC 62/1982, fundamento jurídico 5., y 13/1985, 
fundamento jurídico 2.), ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la 
situación en la que se halla aquél a quien se le impone (STC 37/1989, fundamento jurídico 7.) y, 
en todo caso, ha de respetar su contenido esencial (SSTC 11/1981, fundamento jurídico 10; 
196/1987, fundamentos  jurídicos 4. a 6.; 120/1990, fundamento jurídico 8, y 137/1990, 
fundamento  jurídico 6.) ». 

Este método, al igual que el utiliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es 
tributario del modo en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afrontado 
la aplicación de los límites a los derechos fundamentales.  

En el caso de la vida privada este método interpretativo que se articula en tres etapas de 
análisis netamente diferenciadas. En primer lugar, se trata de determinar si realmente se 
ha producido una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada y familiar, de su 
domicilio o de su correspondencia, para a continuación verificar si dicha intromisión se 
halla prevista por ley y si es legítima y necesaria de acuerdo con las excepciones del 
párrafo segundo del artículo 8 de la Convención.  
Vista la metodología de estos tribunales nuestro análisis debe regirse por una 
metodología de ponderación en dos etapas.: 
1.-Verificar la existencia de una predeterminación normativa. 
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En primer lugar, se trata de considerar si la medida resulta amparada, bien directamente 
por la Constitución Española, un Tratado, una norma de la Unión Europea de aplicación 
directa, o por una Ley nacional. Normas que han de ser accesibles y previsibles.  
2.-Juicio de proporcionalidad. 
Una vez superado el test de legalidad, es necesario un juicio de proporcionalidad. Este 
juicio incorpora el análisis de tres dimensiones: 
2.1 Si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad). 
2.2 Si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada 
para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad). 
2.3 Si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas 
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto). 
2.2 Marco normativo. Predeterminación normativa: 
2.2.1 Normativa universitaria.  
El desarrollo de la actividad de evaluación se configura en nuestro Ordenamiento como una 
actividad de naturaleza compleja. En primer lugar, la verificación de los conocimientos de 
los estudiantes es una facultad, que integra la autonomía universitaria, en los términos del 
artículo 2.2.f de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). Esta 
misma norma en el párrafo tercero de su artículo 46 relativo a los derechos y deberes de 
los estudiantes, señala: 

3. Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de 
los estudiantes. En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de 
Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad 
de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios. 

Al tiempo, el citado artículo 46 de la LOU reconoce a los estudiantes los derechos a  
c) La orientación e información por la Universidad sobre las actividades de la misma que les 
afecten. 

d) La publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los 
conocimientos de los estudiantes. 

(…) 

h) La garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación 
del Defensor Universitario. 

(…) 

l) La formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos 
fundamentales en Internet. 

Por otra parte, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario (EEU), atribuye en su artículo 7.1 un conjunto de 
derechos comunes a los estudiantes, de entre los que cabe subrayar por lo que concierne 
a este informe, los derechos a: 

g) A ser informado de las normas de la universidad sobre la evaluación y el procedimiento de 
revisión de calificaciones. 

(…) 

v) A que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la Ley de 
Protección de Datos de carácter personal. 
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(…) 

Y todos aquellos derechos reconocidos en la legislación general, en la normativa propia de las 
Comunidades Autónomas, así como en los Estatutos y normas propias de las universidades. 

En el contexto de la normativa universitaria, los Estatutos de la Universitat Politècnica 
(DECRETO 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell), definen en su artículo primero 
como valores de la institución universitaria «a libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad 
y el pluralismo, con pleno respeto al desarrollo sostenible, así como a los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución española». 
Por último, la Normativa de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado de la 
Universitat Politècnica de València (Aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de enero de 
2010 y modificada por acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2014, de 4 de 
octubre de 2016 y de 8 de marzo de 2017) no contiene previsión específica aplicable. 
2.2.2 Derechos fundamentales. 
Sin entrar en consideraciones dogmáticas, resulta evidente que desde un punto de vista 
constitucional la verificación y evaluación de los conocimientos de los estudiantes mediante 
distintos tipos de pruebas constituye una tarea instrumental necesaria para la plena 
satisfacción del derecho a la educación reconocido por el artículo 27 de la Constitución 
Española. Este derecho implica no sólo el acceso a la prestación del servicio público de 
educación superior, sino como señala el artículo 7.1.h) del EEU el derecho a una evaluación 
objetiva. 
En el desarrollo de ciertos actos de evaluación mediante pruebas objetivas, los llamados 
exámenes, se articulan tradicionalmente métodos de vigilancia y control ordenados a la 
satisfacción de ciertos objetivos ordenados a asegurar:  
▪ La verificación de la identidad de la persona que se examina. 
▪ El empleo exclusivo de los medios dispuestos para la realización de la prueba sin acceso 
a materiales no autorizados o cualesquiera ayudas externas. 
▪ Evitar y prevenir conductas ilícitas o actos fraudulentos.  
En el contexto, de la docencia presencial estos métodos consisten esencialmente en la 
presencia en el aula de profesorado al que se asigna tal tarea y al que se faculta para 
adoptar las medidas que corresponda cuando se constate una conducta inadecuada. Pues 
bien, cuando se ha planteado a la Agencia Española de Protección de Datos la introducción 
de medios tecnológicos de vigilancia en el aula no se ha obtenido una respuesta 
necesariamente favorable. El Informe de la AEPD núm. 0186/2017 sobre grabación de las 
imágenes de los alumnos durante la realización de los exámenes en el entorno de una 
Universidad se señala: 

La instalación de cámaras de videovigilancia sería una medida proporcional y justificada si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

1. Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto. 

2. Que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 
eficacia. 

3. Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas 
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”. 

(…) 

La instalación de cámaras en las aulas con la finalidad de disuadir a los alumnos de cometer 
determinadas conductas inapropiadas durante la celebración de los exámenes, sólo podría 
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considerarse bajo determinadas circunstancias y con especiales salvaguardas, pero no como 
una medida a implementar con carácter general en la Universidad. Recordemos que se está 
planteando la captación de imágenes en el interior de un espacio semi privado, en sentido técnico 
jurídico (entre otras muchas resoluciones, así lo indica el Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Civil, Sección 1ª) de 14 abril 2009), y al menos en lo que a las aulas se refiere, la actuación 
pretendida pudiera constituir una intromisión ilegítima en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil, cuestión a valorar por los tribunales civiles y 
no directamente por esta Agencia. 

Otra cosa sería que su necesidad se justificara por razones concretas. Para justificar la 
instalación de una cámara es necesario un motivo objetivo. 

En el caso objeto de este informe debe, tenerse en cuenta que se trata de imponer 
imperativamente a la persona que se examina el deber de usar su terminal con fines de 
vigilancia adicional a los recursos que eventualmente presente el sistema de 
videoconferencia eventualmente habilitado. Debe señalarse que este uso, habida cuenta 
de la naturaleza de un terminal telefónico podría repercutir sobre varios derechos 
fundamentales amparados por el artículo 18 de la Constitución Española, en la medida en 
la que: 
▪ Se trata de captar una imagen. 
▪ El objetivo último es obtener una visión amplia de la estancia en la que se realiza el 
examen más allá de la vista frontal que proporcionaría una webcam.  
▪ La estancia objeto de grabación se encuentra en una vivienda privada.  
Es decir, se afecta simultáneamente al derecho a la propia imagen del estudiante, a su 
derecho fundamental a la protección de datos, a la vida privada familiar, y podría decirse 
que a la inviolabilidad del domicilio si tenemos en cuenta la posición manifestada por el 
Tribunal Constitucional en su STC 22/1984 

«el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente 
a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este 
derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en si mismo considerado, sino lo que 
en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido 
la regla de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de 
garantías y de facultades, en las que se comprenden las de vedar toda clase de invasiones 
incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, 
electrónicos u otros análogos.» 

Debemos referirnos, por último, a lo previsto por 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 
en relación con la determinación del ámbito tutelado por estos derechos. Así dispone su 
artículo segundo: 

Uno. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por 
las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada 
persona reservado para sí misma o su familia. 

Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 
estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al 
efecto su consentimiento expreso (…) 
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2.2.3 Predeterminación normativa. 
Visto el derecho aplicable, a diferencia de lo que sucede en Francia con el Decreto Nº 2017-
619, de 24 de abril de 2017, que determina el contexto de prestación de servicios de 
enseñanza a distancia en la enseñanza superior, no se encuentra habilitación normativa ni 
en términos competenciales ni en términos procedimentales para el visionado de una 
estancia en un domicilio particular o su grabación mediante el uso de un teléfono móvil  
2.3 Juicio de proporcionalidad. 
2.3.1 La medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de 
idoneidad). 
Resulta evidente que una visión adicional a la frontal en pantalla resultará altamente 
eficiente como herramienta de control. Sin embargo, en el Informe de la Gabinete del 
Ministro de Educación sobre iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en 
el contexto del Covid-19 (González, Marco y Medina, 2020) se advierte que: 

existe una posición frente al problema que asume un cierto ‘solucionismo tecnológico’, es decir, 
una creencia desmedida en el potencial de las herramientas digitales y tecnológicas para resolver 
fácilmente la complejidad de casuísticas, desigualdades y problemas que supone una 
implementación de forma masiva de un sistema de evaluación docente en el ámbito digital. Por 
otro lado, también hemos encontrado recurrentemente una idea simplificadora y problemática de 
‘simetría entre mundos o entornos’, que básicamente concibe la solución como una mera 
transposición, sin más, de la evaluación presencial del entorno físico al entorno digital. 

Es decir, aunque las medidas de índole tecnológica puedan contribuir a la finalidad deseada 
no existe una garantía absoluta de su eficacia.   
2.3.2 La medida es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de 
necesidad). 
El juicio de necesidad plantea dudas sustanciales por distintas razones: 
▪ El «Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del Impacto de 
su Implantación en las Universidades Españolas y Recomendaciones», ha identificado al 
menos 11 modalidades distintas de prueba de evaluación. A saber: 
1. Examen Oral. 
2. Prueba Escrita Abierta. 
3. Prueba Objetiva. 
4. One Minute Paper. 
5. Trabajo Académico, 
6. Mapa Conceptual. 

7. Diario Reflexivo. 
8. Portafolio. 
9. Observación. 
10. Proyectos. 
11. Problemas/Casos. 

Cada una de estas metodologías plantea aproximaciones distintas, así como técnicas de 
control diversas que no implican necesariamente el uso de métodos de vigilancia como el 
que se propone. 
▪ En el citado Informe de la Gabinete del Ministro de Educación se señalan metodologías 
alternativas para evitar el uso de medios fraudulentos como: 

- Modificar la tipología de las preguntas. Es recomendable evitar aquellas que puedan 
responderse simplemente memorizando contenidos. Aunque el contenido de la pregunta 
dependerá del tipo de aprendizaje que se esté abordando, se debería tender a trabajar 
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competencias complejas que vayan más allá de la repetición de actividades realizadas en clase 
y que requieran un análisis o reflexión propia. 

- Realizar exámenes con preguntas aleatorias. Estas preguntas pueden proceder de un único 
cuestionario (todos los alumnos al final del examen responden las mismas preguntas, pero en 
distinto orden) o bien el programa las selecciona de una batería de preguntas (los alumnos 
responden cuestiones diferentes). En este último caso, hay que garantizar que la dificultad de 
las preguntas de la base de datos es equivalente. 

- Seleccionar una duración del examen adecuada. La mayoría de programas permiten establecer 
el límite de tiempo para cada pregunta o bien para el examen global. El tiempo seleccionado ha 
de ser suficiente para garantizar una lectura reflexiva del examen y proporcionar respuestas, 
pero tampoco excesivamente largo para evitar conductas no apropiadas. 

En cuanto, a los métodos relacionados con la identificación de la autoría del examen, se 
cita la supervisión online en vivo en los siguientes términos: 

2. Supervisión online en vivo. La diferencia con el punto anterior es que la vigilancia la realiza un 
humano (habitualmente alguien del equipo docente, pero hay proveedores que ofrecen su 
personal para esta tarea). En este caso, el estudiante se conecta con la persona que realice las 
tareas de vigilancia de forma virtual mediante webcam, se identifica mediante su tarjeta 
universitaria y se realiza un barrido de 360º del entorno donde se realiza el examen. El examen 
puede realizarse íntegramente online utilizando una plataforma virtual de la universidad o bien 
en papel si se requiere desarrollar gráficos o ecuaciones. Si el examen se ha realizado en papel 
(en su totalidad o una parte), una vez finalizado el estudiante muestra las hojas escritas al 
profesor mediante la webcam, mediante su smartphone les hace fotos del contenido y las envía 
al profesor (en algunas aplicaciones como Examity se hace escaneando un código QR). La 
supervisión se puede hacer de forma sincrónica (simultáneamente a la realización del examen) 
o asincrónica (registro y revisión posterior). 

3. Sin supervisión. En este caso, la única verificación es el ingreso a la plataforma virtual o a la 
aplicación donde se desarrolla el examen mediante un identificador y la contraseña. 

Sin perjuicio de señalar que el Informe, no realiza una ponderación jurídica de cada método, 
el uso del Smartphone es una posibilidad más, pero que en ningún caso se asocia a una 
tarea más propia de la videovigilancia como la que motiva este informe. 
Por tanto, si tenemos en cuenta la existencia de distintas metodologías de evaluación y 
supervisión, la utilización de un Smartphone con funciones de videovigilancia no queda en 
absoluto acreditada como una media más moderada que otras posibles. 
2.3.3 La medida es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 
ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 
Desde un punto de vista material la medida propuesta implica: 
▪ La imposición al estudiante de la obligación de: 
- Disponer de un terminal adicional al estrictamente necesario para realizar la prueba, que 
se utilizará como un medio propio de la videovigilancia. 
- La captación de imágenes del entorno personal del examen, lo que no excluye por tanto 
un espacio de vida privada o familiar, propio o común. 
- La generación de una grabación, que cómo es notoriamente conocido incorpora 
metadatos. Así, tal y como señala el CCN-CERT en la Guía CCN-STIC 835 sobre “Borrado 
de Metadatos”:  

b) Metadatos en Documentos de Imagen 

Los documentos que consisten en imágenes incluyen metadatos: 
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- Descriptivos, que serán introducidos por el que genera o gestiona las fotografías o imágenes 
para incluir información sobre el contenido de la imagen, como título, etiquetas, lugar de captura 
de la imagen, etc. 

- Técnicos, que son generados por los dispositivos de captura de imagen (como las cámaras 
digitales). Son datos sobre la configuración usada en el dispositivo para la captura de la imagen 
(por ejemplo, tiempo de exposición, distancia focal, modo de flash, velocidad ISO, etc.). 

- Administrativos, que incluyen información administrativa como licencias, propietario del 
copyright, restricciones de uso de la imagen, información de contacto, etc. 

Los metadatos se pueden incluir embebidos formando parte del archivo de imagen o 
almacenados en un fichero aparte (sidecar file). 

▪ La necesidad o la obligación de disponer de un terminal adecuado, operativo y, cuando 
así se requiriese conectado. 
▪ La vinculación de la garantía del derecho a la educación a las obligaciones anteriores. 
2.4 Exigencias adicionales en protección de datos.  
Desde el punto de vista de vista de las definiciones del artículo 4 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos (RGPD) varios delas acciones que se plantean implican 
tratamientos de datos personales. Estos se definen como: 

1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 
interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante. 

2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, 
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier 
otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

Pues bien, des del punto de vista del RGPD la conducta consistente en captar la imagen 
de una persona examinándose, registrar tales imágenes y facilitarlas a la institución 
universitaria implicaría un tratamiento de datos personales al que se sumaría, sin duda, el 
relativo a los metadatos incorporados a las imágenes.  
Por otra parte, si atendemos a lo previsto en el artículo 35 del RGPD, podría afirmarse que 
esta tecnología, en el momento en se autorizase y pudiera ser adoptada en cualquier 
asignatura supondría un supuesto de observación sistemática a gran escala. Aunque, prima 
facie, pueda resultar esta una afirmación controvertida no lo es tanto, puesto que el Comité 
Europeo de Protección de Datos ha señalado en sus Directrices sobre la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña 
probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento (UE) 2016/679: 

Las palabras «en particular» indicadas en la frase introductoria del artículo 35, apartado 3 del 
RGPD se refieren a una lista no exhaustiva. Pueden existir operaciones de tratamiento de «alto 
riesgo» que no estén incluidas en esta lista pero que supongan unos riesgos similarmente 
elevados. Estas operaciones de tratamiento también deben someterse a una EIPD. 

Es evidente que lo se estaría observando “una zona de acceso público”, salvo que se 
excluyese la entera argumentación de este informe. Sin embargo, aunque esta exclusión 
nos conduciría de modo inevitable a desarrollar una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos, no es menos cierto que el artículo 35 RGPD como se señala no 
incorpora una lista cerrada de supuestos. Por ello, si atendemos a la Lista de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre tipos de tratamientos de datos que requieren 
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evaluación de impacto relativa a protección de datos (art 35.4) resulta que concurren al 
menos los siguientes criterios: 

3. Tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o 
control del interesado de forma sistemática y exhaustiva, incluida la recogida de datos y 
metadatos a través de redes, aplicaciones o en zonas de acceso público, así como el 
procesamiento de identificadores únicos que permitan la identificación de usuarios de servicios 
de la sociedad de la información como pueden ser los servicios web, TV interactiva, aplicaciones 
móviles, etc. 

7. Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala. 

10. Tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o un uso innovador de 
tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un 
nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que suponga nuevas formas de recogida y 
utilización de datos con riesgo para los derechos y libertades de las personas. 

En consecuencia, tampoco sería viable el tratamiento solicitado sin el desarrollo de una 
evaluación de impacto relativa a la protección de datos que en caso de determinar que 
«entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para para mitigarlo», obligaría 
a elevar una consulta previa a la Agencia Española de Protección de Datos.  
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