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INFORME SOBRE LA GRABACIÓN DE LAS TUTORÍAS POR LOS 
ESTUDIANTES SIN AUTORIZACIÓN DE LOS PROFESORES TUTORES 

 
       Por el Vicerrectorado de Profesorado, a petición del Director del 

Centro Asociado de Madrid-Sur, se solicita informe sobre la consulta al 
encabezamiento indicada. 

 
       Aceptando el requerimiento formulado, tengo el honor de informar lo 

siguiente: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
ÚNICO.- Con la consulta formulada por el Vicerrector Adjunto de 

Profesorado, se acompaña correo electrónico del Director del Centro 
Asociado de Madrid-Sur, en el que expone que algunos Profesores-

Tutores de Madrid-Sur le han informado de que hay estudiantes            
que están grabando con sus móviles, sin autorización, las tutorías 

presenciales, para luego distribuirlas en las redes sociales. Por ello 
solicita de esta Asesoría Jurídica informe que permita aclarar este tema, 

tanto a los Profesores-Tutores como a los estudiantes. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24) 
de Universidades (en adelante, LOU) con sus modificaciones posteriores,              

establece que “1. El estudio es un derecho y un deber de los    

estudiantes universitarios. 2. Los Estatutos y normas de organización y 
funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes de los 

estudiantes, así como los mecanismos para su garantía” (art 46). 

SEGUNDO.- De conformidad con ello, los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22) 

establecen entre los derechos de los estudiantes el “ser orientados y 
asistidos en los estudios por profesores tutores y mediante un sistema de 

enseñanza con los medios más adecuados. (y) Recibir las enseñanzas 
teóricas y prácticas correspondientes a los estudios elegidos” [artículo 

143, apartados b) y c)].  
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No obstante los derechos reconocidos a los estudiantes, en los 

Estatutos también se establece que son deberes de los mismos:        
“a) Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación. b) 

Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan.            
c) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria para el logro de 

los fines de la Universidad, así como para la conservación y mejora de 
sus servicios. d) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos 

para los cuales hayan sido elegidos. e) Utilizar los medios de información 
para conocer las orientaciones de las asignaturas en que estén 

matriculados. f) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y 
recursos que forman el patrimonio de la Universidad. En particular, 

utilizarán las herramientas electrónicas de comunicación puestas a 

su disposición conforme a su finalidad, absteniéndose de realizar 
actuaciones contrarias a las normas reguladoras de la propiedad 

intelectual y de disciplina académica y respetando los criterios de 
uso que reglamentariamente se establezcan” (art. 144). 

 
TERCERO.- Dicha remisión obliga a acudir al Real Decreto Legislativo 

11/1996, de 12 de abril (BOE del 22) por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en delante, LPI)             

con sus modificaciones posteriores, que señala que “1. Son objeto de 
propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, 

artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible 
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 

comprendiéndose entre ellas: (…) los discursos y alocuciones, 
conferencias (...) explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras 

de la misma naturaleza" [art. 10.1.a)]. 
 

CUARTO.- A este respecto, debe recordarse que la LPI dispone que “la 
propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal 

(derecho moral de autor) y patrimonial (derechos de explotación), que 
atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la 

explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la 
Ley” (artículo 2). 

 
        Y en este sentido la LPI señala que “corresponden al autor los 

siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1.º Decidir si su 
obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2.º Determinar si tal 

divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o 
anónimamente. 3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de 
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la obra. 4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier 

deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga 
perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación” (art. 

14). Añadiendo que “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial, 

los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, 

salvo en los casos previstos en la presente Ley” (art. 17). 

        A estos efectos, la LPI señala que por reproducción se entiende 

“la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier 
medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que 

permita su comunicación o la obtención de copias” (artículo 18).      
Y que “se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual 

una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa 
distribución de ejemplares a cada una de ellas” (art. 20). 

 

QUINTO.- De lo expuesto se desprende que las clases, enseñanzas,         
o explicaciones impartidas por los profesores tutores a los alumnos están 

protegidas por las disposiciones de la LPI, correspondiendo a los 
profesores tutores el derecho moral de autor (art. 14 de la LPI); 

debiendo entenderse, no obstante, pertenecientes a la Universidad 
en exclusiva los derechos de explotación con el alcance necesario 

para el ejercicio de la actividad educativa (art. 17 de la LPI). 

SEXTO.- En otro ámbito diferente, 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 (BOE de 14 de mayo de 1982) establece 

que “tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito 
de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley: (…) la captación, 

reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos 

de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 
artículo 8.2”. Añadiendo que “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” (art. 2.2). 

Tales previsiones son plenamente aplicables a los profesores 

tutores de la UNED, pues también conforme a las disposiciones de esta 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l23-2006.html#I9
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Ley Orgánica 1/1982 se requiere su previo consentimiento para que 

los estudiantes puedan realizar la grabación de las tutorías. 
 

SÉPTIMO.- A mayor abundamiento, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

adelante, LOPD) define como dato de carácter personal “cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” 

[art. 3.b)]. Ampliándose este concepto en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre (BOE de 19 de enero de 2008), por el que se desarrolla 

la citada LOPD, dónde por dato personal se entiende “toda información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier      

otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión 
concerniente a una persona física identificada o identificable”. 

        Establece la LOPD que la misma “será de aplicación a los datos de 
carácter personal registrados en soporte físico, que los haga 

susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de 
estos datos por los sectores público y privado” (art. 2.1). Contemplando 

expresamente que “el tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley 

disponga otra cosa” (art. 6.1). 

 Así pues, no cabe duda de que la imagen y la voz de las personas 

constituyen datos de carácter personal, que no pueden ser recabados       
ni utilizados sin el consentimiento del interesado. Lo que, una vez       

más, también es de aplicación a los profesores tutores, sin cuyo 
consentimiento no se pueden efectuar grabaciones de las tutorías. 

OCTAVO.- De la normativa anteriormente expuesta, se concluye          
que debe entenderse expresamente prohibido cualquier acto de 

grabación, reproducción o comunicación pública, en todo o en 
parte, del contenido de las tutorías -tanto presenciales, como                

por videoconferencia o webconferencia- realizada a través de cualquier 
medio (ordenador, grabadoras, teléfono móvil, internet, etc)                         

sin  haber obtenido previamente la autorización de los titulares de 
los correspondientes derechos de  propiedad intelectual. Es decir, según 

proceda, bien de los profesores tutores, o bien de la propia UNED, 
como titular de los derechos patrimoniales; incurriendo quienes 

contravengan esta prohibición en las responsabilidades previstas por las 

Leyes. 
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NOVENO.- Por consiguiente, en caso de incumplimiento de las 

anteriores normas por los estudiantes, las acciones que puede ejercitar 
la Universidad frente a los infractores son las siguientes: 

        1) Acciones penales: en el caso de que concurra "ánimo de lucro" 

por parte del infractor, pueden ejercitarse las acciones penales por 

delitos contra la propiedad intelectual previstas en los arts. 270 a 272 
del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

modificada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio). 
 

       2) Acciones civiles, junto a las acciones penales o de forma 
independiente: si no concurriere ánimo de lucro (divulgación en 

portales internet, foros, redes sociales, a través en cualquier tipo de 
plataforma, etc. de las tutorías de forma gratuita) los profesores 

tutores, como titulares de los derechos de autor, y la UNED como 
titular de los derechos patrimoniales pueden ejercer, frente al infractor 

las acciones civiles que prevé el art. 138 de la LPI, según el cual "el 
titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras 

acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad 
ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y 

morales causados, en los términos previstos en los arts. 139 y 140. 
También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la 

resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del 

infractor".  
 

      Asimismo cabría ejercitar por el profesor tutor afectado acciones 
judiciales en defensa de su propia imagen conforme a la citada Ley 

Orgánica 1/1982 por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento 
previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podría acudirse, 

cuando procediera, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
Estableciendo dicha norma que “la tutela judicial comprenderá la 

adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión 
ilegítima de que se trate” (art. 9, apartados 1 y 2) 

 
       3) Acciones administrativas: mediante denuncia ante la Agencia 

Española de Protección  de Datos de los estudiantes o responsables de      
la infracción, por la vulneración de la LOPD por la realización de un 

tratamiento no autorizado de datos de carácter personal (imagen y voz) 

de los profesores tutores (arts. 43 y ss. de la LOPD)   
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       4) Responsabilidad disciplinaria: con independencia de estas 

acciones civiles, administrativas y penales, y en el caso de que el 
infractor tuviere la condición de estudiante matriculado en la 

Universidad, cabría incoar expediente disciplinario para depurar las 
posibles responsabilidades  académicas. Pues el vigente Reglamento de 

Disciplina Académica, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 
1954 (BOE de 12 de octubre) tipifica en su art. 5.a).5ª como falta 

grave la "falta de probidad", concepto jurídico indeterminado, en el que 
deben entenderse comprendidas, según ha declarado la jurisprudencia 

"los quebrantamientos más graves del deber de lealtad" (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de diciembre  de 2000, RJ/9853) o "la ausencia 

de honradez e integridad que cabe exigir a un estudiante universitario" 

(Sentencia 259/2004, de 31 de marzo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (JUR2004/260143). 

 
      Tal es mi dictamen que gustosamente someto a cualquier otra 

opinión mejor fundada en Derecho.  
 

                                                                                     
      Vº Bº LA DIRECTORA                Madrid, a 27 de enero de 2017 

                                                                EL LETRADO 
                                                            

 
 

          
Fdo.: Elena Moreno Salamanca         Fdo.- Juan José García Alonso 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

SR. VICERRECTOR ADJUNTO DE PROFESORADO 


		2017-01-31T11:31:00+0100
	GARCIA ALONSO JUAN JOSE - 51917815F


		2017-01-31T15:42:36+0100
	MORENO SALAMANCA MARIA ELENA - DNI 00418657B




