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Se deben asegurar las condiciones de
realización del acto de evaluación y en
especial las del entorno del estudiante,

evitando la presencia de terceras
personas para asegurar la

confidencialidad de la prueba y la
privacidad de las imágenes captadas.

Si la posible grabación de la prueba de
evaluación tiene afectación sobre algún

estudiante implicando su particular
adaptación, debe comunicarlo al VACE.

Ante una incidencia por causa
sobrevenida de carácter técnico u otro

motivo, se deben recabar todas las
evidencias oportunas y notificar al

profesorado y a la ERT, enviando copia a
eval@upv.es.

ESTUDIANTES

PROFESORADO

No deben usarse datos personales de los
estudiantes que no hayan sido
previamente autorizados.

Deben usarse los canales oficiales
(PoliformaT).

No está permitido el reconocimiento
biométrico ni la solicitud de
identificadores adicionales como la IP del
dispositivo, la dirección MAC, etc.

Se debe informar con antelación de las
condiciones de realización de la prueba
(duración, formato de entrega, posible
grabación, condiciones del entorno...).

Se recomienda grabar, como evidencia
que atienda a la garantía de su
realización, aquellos actos en los que se
valore el desempeño visual y auditivo por
parte de los estudiantes (exámenes
orales, presentaciones, TFG, TFM...).

Se autoriza el uso de la webcam para
visualizar y supervisar un acto de
evaluación, en particular para verificar
un posible comportamiento irregular.

Si se requiere grabación de la prueba...

• Se deben usar aplicaciones
autorizadas por la UPV.

• La visualización y grabación exige
el tratamiento de datos con total
garantía, almacenando la
grabación en el recurso habilitado a
tal efecto.

• No se puede exigir el uso del
terminal móvil (los estudiantes
deciden qué dispositivo utilizar).

• Deben asegurarse las condiciones
del entorno del profesorado para
asegurar la confidencialidad de la
prueba y evitar la presencia de
terceras personas de cara a
asegurar la privacidad de las
imágenes captadas.

En cualquier caso, no deben exigirse datos
personales de los estudiantes cuyo
tratamiento posterior no esté
debidamente justificado ni previamente
autorizado.

Ante una incidencia que conlleve la
sospecha de un acto irregular por parte de
algún estudiante, se deben recabar las
evidencias oportunas y notificar a la ERT
enviando copia a eval@upv.es.

El profesorado está obligado a atender
cualquier incidencia de carácter técnico
notificada por los estudiantes. En el caso
de constatarse su veracidad, deberá
habilitarse una alternativa para que se
complete el acto de evaluación con todas
las garantías.
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