
 

Tras l’Acord de 1 de juliol de 2020 del Consell de Govern per a la «Adaptació de la docència de 
les titulacions oficials de la Universitat de València en el primer quadrimestre del curs 2020‐
2021»,  se han planteado por parte de algunos miembros de  la comunidad universitaria  las 
siguientes cuestiones: 
 
1.‐ ¿Puede la Universitat de València obligar a su Profesorado a grabar las clases y, en su caso, 
a retransmitirlas? 
 
En el contexto de la situación derivada de la pandemia del Covid‐19, la Universitat, para prestar 
el servicio público de educación superior, puede establecer la obligación tanto de retransmitir de 
forma síncrona como de grabar  las clases del profesorado para permitir su reproducción en el 
aula virtual de forma asíncrona, cuando así lo requieran las necesidades derivadas de la docencia 
en  el  actual  contexto. Dicha  grabación o  reproducción  sólo  será  accesible para  el  alumnado 
matriculado  en  esa  asignatura  y  el  profesorado  correspondiente.  Su  descarga,  difusión, 
distribución o divulgación para otros fines no está permitida. Por tanto, el uso inadecuado de la 
grabación dará lugar al ejercicio de las acciones legales pertinentes. 
 
2.‐ ¿La medida anterior vincula a todo el profesorado universitario, sea funcionario o laboral? 
 
Si, en la medida en que la situación es la misma para todos los profesores universitarios en tanto 
que  trabajadores  públicos  sometidos  a  la  normativa  propia  universitaria,  ya  sea  el  Decreto 
898/1985,  sobre  régimen  del  profesorado  universitario;  ya  sea  el  Decreto  174/2002,  del 
Gobierno  valenciano,  sobre  régimen  y  retribuciones  del  personal  docente  e  investigador 
contratado laboral de las Universidades públicas valencianas; así como vinculados también por 
la normativa  sanitaria aplicable  a  los  centros de enseñanza. Corresponde  a  la Universitat de 
València, a partir de ese marco legal, determinar las condiciones concretas en las que se ha de 
desarrollar la labor de su profesorado. 
 
Para mayor información sobre esta temática, vid. El documento titulado “Notas jurídicas sobre la 
ordenación de  la docencia  respecto de  los profesores universitarios, en  tanto que empleados 
públicos”, elaborado por el Vicesecretario General de la Universitat, Prof. Dr. D. Andrés Boix, que 
se adjunta a continuación. Respecto de cuestiones en torno a protección de datos y propiedad 
intelectual en relación a la docencia on‐line, se puede consultar el documento elaborado por el 
Delegado de Protección de Datos de la Universitat de València, Prof. Dr. Javier Plaza, “Protección 
de datos y propiedad intelectual en la docencia online”. 

 
 
   



 

 
Notas jurídicas sobre la ordenación de la docencia del profesorado universitario, 
en tanto que empleados públicos 
 
1.  El  profesorado  universitario  como  empleado  público  sujeto  a  un  régimen  estatutario 
 
El  profesorado  universitario,  en  tanto  que  personas  trabajadoras  públicas,  se  encuentra 
sometido a un régimen estatutario que determina las condiciones en las que desarrolla su labor. 
Este régimen, que determina una mayor capacidad de modificación unilateral de las condiciones 
de prestación del servicio por parte de la Administración, ha sido reconocido por nuestro Derecho 
en reiteradas ocasiones e,  incluso, a  juicio del Tribunal Constitucional, desde su STC 99/1987, 
esta opción organizativa es un mandato constitucional que no puede sino extenderse a toda la 
función pública, empleo público y administraciones públicas  (STC 235/2000). De modo que  la 
condición de persona trabajadora pública supone que sus derechos y deberes estén contenidos 
en las normas, se adapten a medida que éstas así lo determinen e incluso su contenido, además, 
pueda variarse sin que se pueda oponer a ello un derecho al mantenimiento de las condiciones 
previas. Asimismo,  y  por  esta  razón,  el  contenido  y  objeto  de  la  prestación  concreta  de  las 
personas  trabajadoras  universitarias  se  pueden  ir  alterando  y  adaptando  debidamente  a  las 
necesidades propias de cada momento.  
 
En este sentido, y ante la situación provocada por la pandemia de COVID‐19, es evidente que la 
Administración  tiene  competencias  para  determinar  las  condiciones  de  adaptación  de  sus 
trabajadores a la nueva situación. Algo que incluye el cumplimiento, como han de hacer también 
las empresas privadas, de  las distintas normas  jurídicas de  contenido  imperativo que  se han 
venido aprobando en los últimos meses y que son de obligado cumplimiento para el desarrollo 
de cualquier actividad, ya sean públicas o privadas, como el reciente Decreto‐ley 21/2020, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada  por  el  Covid‐19  (precedido  de  otras  normas  que  habían  establecido  algunas 
obligaciones, como el propio Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma o el Decreto‐
ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
Covid‐19 o los Decretos‐ley 8/2020 o 18/2020).  Las Administraciones públicas, y en concreto las 
Universidades públicas, no sólo pueden sino que deben adaptar también la organización de su 
actividad a estas nuevas exigencias, y hacerlo dentro del marco normativo vigente, respetando 
en  todo  caso  los derechos  y deberes estatutarios de  sus  trabajadores,  y  cumpliendo  con  las 
medidas  específicas  adicionales  que,  más  allá  de  las  normativas  previstas  para  centros 
educativos,  sean  determinadas  por  las  autoridades  educativas  (estatales  en  funciones  de 
coordinación; autonómicas en tanto que competentes) y sanitarias sobre la concreta manera de 
organizar  las actividades de docencia,  investigación, transferencia e  innovación propias de  los 
centros de enseñanza superior. En este sentido, la Universitat de València, dentro de esos marcos 
y en cumplimiento de esos mandatos para prestar el servicio público de educación superior, es 
competente para establecer a partir de las decisiones por sus órganos estatutarios la manera en 



 

que se ha de desarrollar la docencia, siempre que las medidas aprobadas sean proporcionadas y 
ajustadas al cumplimiento de esas finalidades 
 
2.  Consecuencias  en  cuanto  a  la  adaptación  de  la  docencia  a  la  situación  derivada  de  la 
pandemia de Covid‐19 
 
El  Estatuto  del  Empleado  Público  establece,  en  su  art.  52,  que  los  empleados  públicos 
desempeñarán  con diligencia  las  tareas que  tengan  asignadas,  y  en  su  art.  53  se  indica que 
actuarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  economía  y  eficiencia  y  vigilarán  la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización (art. 53.8 
EBEP) y que cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden (art. 
53.10  EBEP),  todo ello,  como no puede  ser menos, en un marco de  respeto  a  sus derechos 
estatutarios como trabajadores públicos. En cuanto al personal universitario, siendo la docencia 
parte de la prestación del servicio público universitario (arts. 1 y 2 LOU), el Decreto 898/1985, 
sobre régimen del profesorado universitario, establece en su artículo 11 que es obligación de los 
cuerpos docentes universitarios  la  impartición de enseñanzas teóricas y prácticas en cualquier 
centro de su Universidad (…) en las materias de su área de conocimiento que figuren en planes 
de estudio conducentes a la obtención de títulos académicos. Semejantes previsiones respecto 
del resto del personal universitario las encontramos en las normas competentes en la materia 
(Decreto 174/2002 del Gobierno valenciano, sobre régimen y retribuciones del personal docente 
e  investigador  contratado  laboral de  las Universidades públicas  valencianas).  La organización 
concreta de estas obligaciones docentes, siempre y cuando se respeten los límites máximos de 
dedicación horaria  fijados normativamente para cada  supuesto y  las exigencias derivadas del 
reconocimiento constitucional de la libertad de cátedra (que, como es sabido, tiene que ver con 
cuestiones  atinentes  al  contenido  y  orientación  de  la  enseñanza,  sin  que  puedan  existir 
indicaciones  ajenas  a  las  científicas  sobre  los mismos,  pero  no  a  cuestiones  organizativas), 
compete a los planes de estudio y su concreto despliegue es responsabilidad de la Universidad 
(en nuestro caso, de la Universitat de València). 
 
En el contexto actual de pandemia de Covid‐19, esta ordenación ha de adaptar la prestación del 
servicio a las previsiones contenidas en el Decreto‐ley 21/2020 y normas relacionadas, así como 
a las instrucciones de las autoridades educativas y sanitarias con la finalidad de garantizar que la 
docencia proporcionada por  la Universitat de València  sea de  la máxima  calidad posible,  en 
cumplimiento de sus finalidades estatutarias. 
 
3.  Sobre  la docencia no presencial  síncrona o asíncrona y  las posibilidades  tecnológicas de 
retransmisión o grabación de las clases 
 
En un contexto de no presencialidad o de presencialidad reducida estas medidas organizativas 
han de garantizar que la prestación a que está obligado el profesorado universitario (impartir la 
docencia asignada) pueda llevarse a cabo, de la manera más satisfactoria posible, ofreciendo el 



 

servicio a todo el alumnado. Dado que no existe derecho alguno del profesorado universitario a 
determinar  por  sí  mismo  las  condiciones  de  impartición  de  la  docencia,  y  tampoco  su 
presencialidad o modalidad síncrona, es perfectamente entendible que compete a la Universitat 
decidir cómo organizar la manera de dar las clases y determinar cómo han de prestar sus servicios 
sus  empleados  con  obligaciones  docentes,  siempre  y  cuando  lo  sea  en  cumplimiento  de  los 
planes de estudio vigentes. Ello ha de respetar, además del ordenamiento jurídico vigente (que 
se  compone  también  de  las  nuevas  exigencias  derivadas  del  Decreto‐ley  21/2020  y  de  las 
instrucciones  y  recomendaciones  de  autoridades  sanitarias  y  educativas  en  la materia),  los 
principios  generales del Derecho, que exigen un mínimo de  razonabilidad para medidas que 
supongan alteraciones de esta índole. En concreto, la justificación y motivación de la necesidad 
y proporcionalidad de las medidas en cuestión.  
 
Respecto de la retransmisión de las clases, o su posible grabación, todas las reflexiones anteriores 
se aplican: en tanto sean medidas justificadas y necesarias para la adaptación de la enseñanza a 
las nuevas  regulaciones no  cabe ninguna duda de que  se puede  establecer que  así haya de 
impartirse la docencia, sin que el profesorado pueda negarse a desarrollarla en estas condiciones. 
Teniendo en cuenta las exigencias de ocupación de espacios para la prevención de la pandemia 
y  las  recomendaciones  sanitarias que  se derivan de ellas,  sólo con modelos de docencia que 
incluyan elementos de actividad síncrona no presencial (retransmisión de la clase) o modalidades 
asíncronas (grabación) será posible llevar a término todos los contenidos teóricos y prácticos de 
los  planes  de  estudio  que  han  de  ser  impartido  en  cada  titulación  a  fin  de  que  todo  el 
estudiantado  reciba  la  docencia  correspondiente.  La  Universitat  de  València  dispone  de  la 
capacidad para determinar, en cada caso y según decidan sus órganos competentes que es más 
conveniente, cuál haya de ser este modelo concreto de adaptación. 
 
Por último, ha de ser reseñado que el profesorado, en la medida en que desarrolla actividades 
docentes, cede por la propia naturaleza de esta actividad sus derechos de imagen y de propiedad 
intelectual respecto del contenido de las mismas a la Universitat para el desarrollo de las clases, 
si  bien  conservando  como  autor  todos  los  derechos  morales,  algo  que  más  allá  de  ser 
consecuencia  del  régimen  estatutario  de  la  actividad  tal  y  como  está  normativamente 
establecido, es coherente con el régimen jurídico‐privado de las obras colectivas ex art. 8 Decreto 
legislativo 1/1996, que aprueba la Ley de Propiedad Intelectual. En cualquier caso, el resultado 
de esta prestación queda integrado en la actividad de  la Universitat (en la misma medida, por 
otro lado, en que lo quedaban las clases presenciales). Lo cual no significa que la Universidad no 
deba velar por la defensa de estos derechos de imagen y de propiedad intelectual, persiguiendo 
y combatiendo cualquier uso indebido y que pueda ir más allá de las finalidades para las que se 
pone a disposición del estudiantado una grabación o retransmisión de una clase.  
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