ANEXO III: COMUNICADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS PARA SISTEMAS DE
EVALUACIÓN TELEMÁTICA CON GRABACIÓN DE IMÁGENES

Estimadas familias,
Con la finalidad de garantiza el derecho constitucional a la educación y desarrollo integral del
alumnado, se ha de mantener la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello
desde el Centro, en el marco de desarrollo de su función educativa y para cumplir con el
principio de información y transparencia hacia las familias, y teniendo en cuenta el papel a
favor que juegan las tecnologías en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la
situación excepcional en la que nos encontramos en estos momentos, hemos tomado la decisión
de establecer un sistema de evaluación mediante exámenes telemáticos a través de
plataformas online, que implican la visualización y grabación de las imágenes de los alumnos
a través de la webcam de su dispositivo, así como toda aquella grabación de pruebas
educativas que se proporcionen directamente al profesorado con el fin de su evaluación.
Toda esta tarea comporta necesariamente el tratamiento de datos personales en los términos
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. En el supuesto en el que nos encontramos, la base legitimadora del
tratamiento de los datos de carácter personal indicados radica en el consentimiento del
alumno, siempre y cuando éste sea mayor de 14 años. Por lo tanto todas las familias de los
alumnos de Educación Infantil y Primaria deben formar este documento y enviarlo por la
plataforma Classroom a cada tutor. Muchas gracias.
Los métodos que pueden emplearse para otorgar dicho consentimiento serían los siguientes:
4. Firma digital del presente documento, enviándolo por correo electrónico a la dirección
indicada por el centro.
5. Firma manual del documento y posterior envío digitalizado a la dirección indicada por el
centro.
6. Cumplimentación y envío del siguiente texto a la dirección indicada por el centro:
o Si el alumno es mayor de 14 años:
“D/Dña.________, perteneciente al curso ___, autorizo al Centro a tratar mis datos personales
de imagen/sonido con la única finalidad de seguimiento y evaluación de las asignaturas que así
lo requieran.
o Si el alumno es menor de 14 años:
“D/Dña.________, mayor de edad, y con DNI _______, padre/madre/tutor o representante legal
del alumno _______ perteneciente al curso ___, autorizo al Centro a tratar mis datos personales
de imagen/sonido con la única finalidad de seguimiento y evaluación de las asignaturas que así
lo requieran.
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No obstante, y si alguna familia no pudiese llevar a cabo este método de evaluación, o no
estuviese de acuerdo con el mismo, deberá comunicárnoslo en aras de ofrecer un método de
evaluación alternativo.
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 de 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.
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento otorgado. Asimismo,
y con carácter general, los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas de nuestro centro,
así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en
la normativa vigente en materia de protección de datos. Sus datos se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron.
El centro no tiene pensado realizar transferencias internacionales. No obstante, en caso de
resultar estas necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo
EEUUUnión Europea Privacy Shield.
Podréis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros
derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos ante el responsable
y, en su caso, el Delegado de Protección de Datos a través de los medios de comunicación
habituales del centro.

Firma padre/tutor/representante legal

Firma madre/tutora/representante legal
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