I.3 PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos personales que nos va a proporcionar serán utilizados para la prestación
del servicio público de educación superior al amparo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Puede obtener más
información en el Registro de Actividades de Tratamiento de la UMU.
En concreto, le informamos que durante el desarrollo de la actividad académica se
llevarán a cabo tratamientos de los datos de carácter personal relacionados en la
siguiente tabla:
DATOS IDENTIFICATIVOS
 Nombre y Apellidos, Sexo, Fecha de Nacimiento, NIF, Fotografía,
usuario correo electrónico institucional.
Identificación.
Finalidad
Expedición de tarjeta de identificación UMU.
Acceso a las dependencias y los servicios.
La conservación de los datos será indefinida.
La fotografía de cada estudiante deberá ser actualizada al menos
Observaciones
una vez en cada curso académico y su visualización será
obligatoria en el Aula Virtual.
DATOS ESTADÍSTICOS
 Estudios de Enseñanza Superior, universitaria y no universitaria
completados por el estudiante. Trabajo remunerado del estudiante.
Nivel de estudios y Trabajo de los padres.
Finalidad
Apertura expediente
Observaciones Los datos se conservan mientras esté vigente la relación con la
UMU.
DATOS BANCARIOS
 Cuenta bancaria
Finalidad
Gestión del pago de la matrícula.
Observaciones Los datos se conservan mientras esté vigente la relación con la
UMU.
DATOS DE CONTACTO
 Domicilio y dirección de correo electrónico
Finalidad
Realización de comunicaciones relacionas con la gestión
académica.
Observaciones Los datos se conservan mientras esté vigente la relación con la
UMU.
 Teléfonos de contacto
Finalidad
Realización de comunicaciones relacionadas con la actividad
académica. Acceso a servicios digitales que requieran doble factor
de identificación.
Observaciones Los datos se conservan mientras esté vigente la relación con la
UMU.
DATOS DE FAMILIARES
 Condición de familia numerosa
Finalidad
Cálculo del precio de la matrícula.
Observaciones Esta información sólo se conserva durante cada curso académico
y es objeto de comprobación en la base de datos de la CARM.
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DATOS DE SALUD
 Grado de discapacidad
Finalidad
Cálculo del precio de la matrícula.
Observaciones Esta información sólo se conserva durante cada curso académico
y es objeto de comprobación en la base de datos de la CARM. Si
tiene discapacidad con validez indefinida se conserva mientras
está vigente la relación con la UMU.
La UMU dispone de un servicio especializado de atención a la
diversidad (ADYV), con el que se puede contactar para recibir
atención
especializada.
Más
información
disponible
en
https://www.um.es/web/adyv/
 Número Único de Seguridad Social (NUSS)
Finalidad
Derecho a disfrute de Seguro escolar.
Observaciones Los datos se conservan mientras esté vigente la relación con la
UMU y el estudiante sea menor de 28 años.
DATOS SOBRE INEXISTENCIA DE DELITOS SEXUALES
 Certificado de Inexistencia de delitos sexuales
Finalidad
Acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual
que constan en el Registro Central de Delincuentes Sexuales en la
fecha en que son expedidos para trabajo en contacto habitual con
menores, conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley
45/2015
Observaciones El certificado sólo será necesario para aquellas asignaturas y
actividades en los que sea legalmente obligatorio y será aportado
por cada estudiante durante el proceso de matrícula.
Esta información sólo se conserva durante cada curso académico.
DATOS DE IMAGEN Y VOZ
 Imagen y audio generados durante el desarrollo de las clases y otras
actividades docentes en entornos virtuales y semipresenciales
Finalidad
Realización de la actividad docente.
Observaciones Las clases y otras actividades docentes sólo serán objeto de
grabación cuando así se autorice por todas las personas afectadas.
El profesorado podrá requerir que la cámara y/o el sonido
se
encuentre
activado
para
facilitar
el
normal
desenvolvimiento de la actividad docente, sin perjuicio de
que pueda ejercerse el derecho de oposición.
La visualización de estos contenidos sólo se permitirá en el
entorno del Aula Virtual y de las herramientas oficiales puestas a
disposición por la UMU. No se autoriza la descarga, difusión o
cualquier otro uso distinto del indicado.
 Imagen y audio generados durante la realización de exámenes y otras
pruebas de evaluación en entornos de evaluación remota
Finalidad
Comprobación de los conocimientos necesarios para la superación
de las asignaturas.
Verificación del normal desarrollo de las pruebas de evaluación.
Ejercicio del derecho de revisión.
Observaciones Los exámenes y otras pruebas de evaluación sólo serán objeto de
grabación cuando así lo determine la normativa de la UMU.
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No se autoriza la descarga de tales contenidos ni su utilización
para otras finalidades.
Las grabaciones serán conservadas durante el tiempo y en las
condiciones establecidas por la normativa de la UMU sobre
evaluación.
Se podrán utilizar sistemas automatizados para la
detección de conductas fraudulentas durante la realización
de las pruebas de evaluación.
DATOS ACADÉMICOS
 Estudios preuniversitarios
Finalidad
Gestión acceso a estudios universitarios
Observaciones Los datos se conservarán en tanto sean necesarios para la
comprobación y análisis del funcionamiento del proceso y para
fines estadísticos.
 Realización de actividades en el Aula Virtual y otras herramientas
oficiales proporcionadas por la UMU
Finalidad
Seguimiento del normal desarrollo de la actividad docente.
Evaluación y calificación.
Observaciones Todas las actividades se realizarán en el Aula Virtual o, en su caso,
utilizando algunas de las herramientas oficiales indicadas por la
UMU.
La realización de actividades en otros entornos tendrá carácter
voluntario y la negativa a realizarlas no podrá tener efectos
negativos en la evaluación de la asignatura.
Se podrán utilizar sistemas automatizados para la
detección de plagio y otras conductas fraudulentas durante
la realización de actividades y otras pruebas de evaluación.
 Calificaciones obtenidas en las asignaturas
Finalidad
Gestión del expediente académico.
Gestión de becas y ayudas al estudio.
Gestión de solicitudes de participación en procesos de
concurrencia competitiva en el ámbito de la UMU.
Cesión a otras entidades públicas en cumplimiento de obligaciones
legales.
Observaciones Las calificaciones obtenidas podrán ser objeto de publicación en el
Aula Virtual con indicación del nombre y apellidos en los términos
indicados por la Agencia Española de Protección de Datos en su
Informe 30/2019.
 Condición de estudiante en un determinado estudio oficial y en
concretas asignaturas
Finalidad
Participación en procesos electorales.
Verificación de la condición para la inscripción en actividades
académicas que lo requieran.
Observaciones La publicación del censo electoral se realizará utilizando sistemas
que permitan la comprobación individual del derecho de sufragio
activo y pasivo.
No se podrá exigir la acreditación de esta condición por parte de
ningún órgano o unidad de la UMU. La comprobación se realizará
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a través de los medios de comunicación internos que se
determinen.
Le recordamos que puede ejercer su derecho en materia de protección de datos a
través del procedimiento establecido a tal efecto en el Registro Electrónico o mediante
la presentación de la correspondiente solicitud en las Oficinas de Asistencia en
Materia de Registro de la Universidad de Murcia, dirigida a Secretaría General.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la UMU a través del
correo-e dpd@um.es. Asimismo, le recordamos que puede dirigirse a la Agencia
Española de Protección de Datos para la tutela de su derecho.
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