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¿QUÉ DATOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS Y LOS PADRES SE TRATAN EN
LAS ESCUELAS?
Las que los identifican, directa o indirectamente, es decir: nombre, apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico de los alumnos, padres de alumnos,
profesores, personal de los centros, etc.; pero también el DNI, la voz, una
imagen, el número de cuenta corriente, la profesión de los padres o el
contenido y el resultado de los trabajos y pruebas de los alumnos.
Los tratamientos de datos pueden ser muy diversos. Pueden abarcar desde
los expedientes académicos de los alumnos hasta los datos del personal
docente y del personal administrativo, así como los de gestión económica,
servicios médicos, videovigilancia, actividades extraescolares, etc.
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CÓMO TRATAMOS LAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS (DIETAS
ALIMENTARIAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS, RELIGIÓN, HUELLAS DIGITALES,
TEST PSICOTÉCNICOS...
En las escuelas, habitualmente se tratan datos relativos a: necesidades
educativas especiales; datos de salud de los alumnos, como minusvalías,
alergias e intolerancias; datos psicopedagógicos; datos de lesiones,
enfermedades, discapacidades psíquicas, altas capacidades y trastornos
que afectan al aprendizaje; y datos biométricos, como huellas dactilares, etc.

I. EL SEGUIMIENTO DE UNA DIETA ESPECÍFICA, ¿PUEDE CONSIDERARSE UN DATO
RELATIVO A LA SALUD O A LAS CREENCIAS DE UNA PERSONA?
Sí, cuando la dieta se puede asociar a una enfermedad específica o a
la religión de una persona. En ambos casos, estaríamos ante
categorías especiales de datos.

II. LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN POR PARTE DE UN ALUMNO,
¿PUEDE CONSIDERARSE COMO UN DATO PERSONAL RELATIVO A LA RELIGIÓN O A LAS
CREENCIAS?
No. Este dato, considerado aisladamente, no tiene la consideración de
dato de categoría especial.

III. LOS DATOS SOBRE SANCIONES DISCIPLINARIAS A ALUMNOS, ¿SE CONSIDERAN
DATOS DE CATEGORÍAS ESPECIALES?
No. El RGPD se refiere solo a sanciones penales. Sin embargo, y dada
la incidencia que la divulgación de información asociada a las
sanciones disciplinarias puede tener en el desarrollo de los menores, y
que este se considera un colectivo vulnerable, se recomienda
mantener una diligencia especial en el tratamiento de esta información.
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IV. PARA HACER PRUEBAS PSICOTÉCNICAS A UN ALUMNO, ¿ES NECESARIO SU
CONSENTIMIENTO?
No. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
excluye la necesidad del consentimiento para tratar los datos
necesarios para ejercer las funciones docente y orientadora.

V. ¿ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DATOS DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES?
No. La LOE habilita el uso de los datos de los alumnos y familiares
para proporcionarles la atención que necesitan, siempre que se utilicen
única y exclusivamente con una finalidad docente y orientadora.

VI. PARA COMUNICAR DATOS DE UN ALUMNO A UN CENTRO HOSPITALARIO, SI
NECESITA ATENCIÓN MÉDICA URGENTE, ¿ES NECESARIO SU CONSENTIMIENTO O EL DE
SUS PADRES?
No. Excepcionalmente, las categorías especiales de datos se pueden
tratar sin consentimiento, cuando sea necesario para salvaguardar el
interés vital de la persona afectada o de otra persona, si está física o
jurídicamente incapacitada para dar su consentimiento.

VII. ¿SE PUEDEN UTILIZAR DATOS BIOMÉTRICOS DE LOS ALUMNOS (P. EJ. HUELLAS
DACTILARES) PARA HACER EL CONTROL HORARIO?
No. El centro puede utilizar otros mecanismos menos invasivos de la
esfera personal del menor, como que los profesores realicen el control.
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VIII. ¿PUEDE EL CENTRO EDUCATIVO COMUNICAR A LOS PADRES O TUTORES LOS
DATOS PSICOPEDAGÓGICOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE DE SU HIJO?
La comunicación a los padres de los datos académicos y
psicopedagógicos que guardan relación con la formación de hijos
menores de edad no emancipados está amparada por la normativa de
protección de datos, de acuerdo con el artículo 222-37 de la Ley
25/2010, del 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia.

SERVICIOS DE LAS ESCUELAS: COMEDOR, TRANSPORTE ESCOLAR, PLATAFORMAS
EDUCATIVAS, SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESTRUCCIÓN DE PAPEL, MONITORES...

I. UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA POR ENCARGO
DE UN CENTRO EDUCATIVO, ¿ES LA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO EN EL QUE SE
INTRODUCEN LOS DATOS DE LOS ALUMNOS EVALUADOS, O SOLO ES ENCARGADA DEL
TRATAMIENTO?
Si se establece el acuerdo o contrato de encargo del tratamiento
previsto en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), tiene la consideración de encargada del tratamiento. Si
no, es responsable.

II. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LOS TRATAMIENTOS QUE CONTIENEN LOS DATOS
PERSONALES QUE SE INTEGRAN EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN ACADÉMICA
CONTRATADA POR EL CENTRO EDUCATIVO?
El centro educativo es el responsable de estos tratamientos y la
empresa con la que se ha contratado la plataforma es la encargada del
tratamiento. Debe regularse mediante el acuerdo de encargo, en los
términos que establece el artículo 28 del RGPD.
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III. LA EMPRESA CONTRATADA PARA GESTIONAR EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR,
¿ES ENCARGADA DEL TRATAMIENTO?
Sí, si la empresa tiene que acceder a datos personales de los alumnos,
por ejemplo para identificar los que deben seguir una dieta especial, y
el responsable del tratamiento y la empresa han firmado un acuerdo
con las previsiones establecidas en el artículo 28 del RGPD.
Ahora bien, si no es necesario que la empresa trate datos personales,
por ejemplo porque los monitores u otro personal de la escuela son los
que verifican que los alumnos estén inscritos en el servicio y, en su
caso, les reparten los menús especiales, la empresa no tiene la
consideración de encargado del tratamiento.

IV. SI SE HA ESTABLECIDO EL ACUERDO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO, ¿A QUÉ
DATOS PUEDE ACCEDER EL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO?
El personal de la empresa encargada del tratamiento puede acceder a
los datos que establezca el acuerdo de encargo, que no pueden ser
más de los estrictamente necesarios para prestar el servicio.

V. LA EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,
¿ES TAMBIÉN UN ENCARGADO DEL TRATAMIENTO?
Si el centro le facilita información sobre la identificación de los alumnos
usuarios del servicio, turnos, paradas que utilizarán, etc., la empresa
que presta el servicio de transporte tiene la consideración de
encargado del tratamiento, si se establece el acuerdo de encargo a que
se refiere el artículo 28 del RGPD.
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VI. LA EMPRESA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LA ESCUELA, ¿DEBE FIRMAR UN
CONTRATO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO?
En las prestaciones de servicios realizadas por terceros que no deben
suponer un acceso a datos de carácter personal, como los contratos de
limpieza o los de mantenimiento general, no hay un encargo del
tratamiento.
En estos casos, el contrato debe incluir expresamente la prohibición de
acceder a datos personales y la obligación de guardar secreto respecto
a los datos a los que accidentalmente se tenga acceso.
Además, conviene proporcionar información al personal que interviene
en la prestación de servicios sobre los riesgos que puede generar su
actividad para el sistema de información. También sobre otros
aspectos, como el sistema de control de los accesos físicos, el proceso
de eliminación de documentos y soportes o las condiciones de
ventilación y refrigeración necesarias para que los equipos funcionen
correctamente.
Por otro lado, es recomendable incluir en el contrato de prestación de
servicios la obligación de la entidad adjudicataria de informar al
responsable del tratamiento, de forma inmediata, de cualquier
incidencia que se produzca durante la prestación del servicio que
pueda afectar a la integridad o la confidencialidad de los datos de
carácter personal.

VII. LOS MONITORES QUE SE CONTRATEN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, ¿TIENEN LA CONDICIÓN DE ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO?
En principio, si el monitor tiene una relación laboral con la escuela, no
tiene la condición de encargado del tratamiento, sino que forma parte
del mismo centro, como el resto de trabajadores.
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VIII. CADA CURSO, SE ENTREGA A LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO DE PISCINA
UN LISTADO ACTUALIZADO DE LOS ALUMNOS QUE HACEN USO DE ESTE SERVICIO. ¿ES
NECESARIO FIRMAR UN CONTRATO O ACUERDO DE ENCARGO CADA AÑO?
Solo hay que firmar un acuerdo o contrato en el momento que se
encarga la prestación del servicio. Ahora bien, si las condiciones del
encargo varían sustancialmente, debería modificarse el contrato.

IX. SI LA ESCUELA CONTRATA UNA EMPRESA PARA LA RECOGIDA SELECTIVA Y DESTRUCCIÓN
DE PAPEL, ¿ES NECESARIO INCLUIR EN EL CONTRATO ALGUNA PREVISIÓN ESPECÍFICA DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS?
La escuela debe firmar el acuerdo o contrato de encargado del
tratamiento con esta empresa, dado que para ejercer las funciones
encomendadas trata la información personal que puede contener la
documentación.

X. SI LA ESCUELA UTILIZA SERVICIOS DE CLOUD STORAGE, ¿ES NECESARIO UN
ACUERDO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO?
Sí, siempre que los documentos almacenados por el centro educativo
contengan datos de carácter personal. La utilización de servicios de
almacenaje de la información en la nube implica que la empresa
proveedora trata datos personales de las bases de datos o de los
sistemas de los que es responsable la escuela. Este tratamiento se
considera un acceso a datos personales por cuenta de terceros y, por
tanto, es necesario el acuerdo de encargado del tratamiento.
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XI. LA EMPRESA CONTRATADA PARA GESTIONAR UNA PLATAFORMA ACADÉMICA DE
CONTENIDOS DIGITALES Y DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS, ¿ES UN ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO?
Sí, en la medida en que, para prestar los servicios ofrecidos, la
empresa trata datos personales de los que es responsable el centro.
Hay que establecer el acuerdo de encargo a que se refiere el artículo
28 del RGPD. De lo contrario, si la empresa accede a esta información,
debe contar con otra base jurídica que legitime el tratamiento.

XII. LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EMPRESAS QUE OPERAN EN
LA NUBE, ¿COMPORTA QUE EL CENTRO EDUCATIVO HAGA UNA TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES?
Sí, en la medida en que los servidores en los que se almacenan los
datos personales de los que es responsable el centro educativo se
encuentren ubicados fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo. En este caso, hay que cumplir con el régimen de
transferencias internacionales regulado en el RGPD y en la LOPDGDD,
que se puede encontrar en la página web de la APDCAT:
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/preguntes-frequents/transferencies_internacionals/
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ACTIVIDADES HABITUALES DE LA ESCUELA

I. LA INFORMACIÓN SOBRE LOS ALUMNOS DE QUE DISPONE EL CENTRO, ¿HA DE
ESTAR DISPONIBLE PARA TODOS LOS PROFESORES Y EL PERSONAL DEL CENTRO, EN
CARPETAS DE USO COMPARTIDO?
Los profesores están legitimados para acceder a los expedientes
académicos de sus alumnos, con fines académicos. Ahora bien, este
acceso no puede ser indiscriminado, es decir, no puede ser abierto a
todo el profesorado del centro. Cada profesor debe tener acceso solo a
los datos de los alumnos respecto de los cuales debe intervenir y no
está justificado el acceso a los datos del resto de alumnos.

II. ¿PUEDE EL CENTRO FACILITAR LOS DATOS DE SU PERSONAL A UNA ENTIDAD
FINANCIERA, CON EL FIN DE HACER EL PAGO DE LA NÓMINA?
Sí, dado que la comunicación de datos es necesaria para desarrollar la
relación laboral.

III. ¿SE PUEDEN COLGAR LAS LISTAS DE LOS ALUMNOS EN LAS PUERTAS DE LAS
CLASES DURANTE TODO EL CURSO?
Existe la posibilidad de colgar las listas los primeros días de curso, con
el fin de que alumnos y padres puedan localizar cuál es su clase. Si a
partir de entonces deben continuar expuestas, es recomendable que
estén colgadas solo en el interior de las aulas.

IV. APARTE DE LOS PADRES, ¿PUEDE EL RESTO DE FAMILIARES ACCEDER A LOS
DATOS DEL MENOR?
No. En principio, el resto de familiares solo pueden acceder si tienen la
condición de representante legal del menor.
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V. ¿PUEDE LA ESCUELA FACILITAR DATOS PERSONALES A ALGUIEN QUE LO SOLICITA
POR TELÉFONO?
La comunicación de datos por teléfono no permite, en principio,
comprobar la identidad de quien lo solicita, si no se establece un
sistema adecuado. Por ello, en los casos en que sea necesario
facilitarlos, hay que emplear algún sistema que permita acreditar la
identidad, como que el interlocutor deba facilitar alguna información
que solo puedan conocer las partes implicadas.

VI. ¿PUEDE LA ESCUELA FACILITAR A UN MUSEO LOS DATOS DE LOS ALUMNOS QUE
PARTICIPAN EN UNA VISITA?
En principio conviene evitar facilitar los datos sobre los alumnos, salvo
que resulten estrictamente necesarios para hacer la visita. En este
caso, se puede utilizar el formulario donde se pide autorización a los
padres o tutores para participar en la salida para pedir, también, el
consentimiento para comunicar los datos de los alumnos al museo.

VII. ¿PUEDE UN CENTRO ESCOLAR COMUNICAR DATOS DE LOS ALUMNOS A LA EMPRESA
ASEGURADORA CON QUIEN TIENE CONTRATADO EL SEGURO ESCOLAR?
Sí. Si la escuela tiene contratado un seguro colectivo de este tipo, la
incorporación del alumno a la escuela conlleva que pase a tener la
condición de asegurado. Esto, sin perjuicio de que la escuela deba
informar a los alumnos o a sus representantes sobre esta
comunicación.

VIII. ¿PUEDE LA ESCUELA RECOGER, SIN CONSENTIMIENTO, CUALQUIER TIPO DE
INFORMACIÓN SOBRE LOS ALUMNOS?
La escuela solo puede recoger y tratar los datos que sean adecuados,
pertinentes y necesarios para la finalidad educativa y de orientación
para la que se recogen.
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IX. LOS MATERIALES ELABORADOS POR LOS ALUMNOS (DIBUJOS, ESCRITOS, ETC.) QUE
LOS ALUMNOS ELABORAN EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ESCUELA,
¿SON DATOS PERSONALES?
Sí, en la medida en que permiten evaluar la actividad académica o de
aprendizaje del alumno, e incluso determinados aspectos de su
personalidad o comportamiento.

X. ¿PUEDE EL CENTRO EDUCATIVO TRATAR ESTE TIPO DE DATOS? (DIBUJOS,
ESCRITOS, ETC. QUE LOS ALUMNOS ELABORAN EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE DE LA ESCUELA)
Sí, porque la LOE habilita el tratamiento de datos personales
necesarios siempre que se utilicen única y exclusivamente para
alcanzar la finalidad docente y orientadora.

XI. ¿PUEDE UNA ESCUELA UTILIZAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LOS
PADRES PARA ENVIAR INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ORGANIZADA POR EL CENTRO O POR EL AMPA?
Sí, porque se trata de una finalidad compatible con la del tratamiento
de los datos de los alumnos.

XII. ¿PUEDE EL PERSONAL DOCENTE DE UN CENTRO EDUCATIVO EXIGIR A UN
MENOR DE 14 AÑOS LA CLAVE DE ACCESO A SU CUENTA DE UNA RED SOCIAL Y
CONSULTAR SU CONTENIDO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES O TUTORES?

No. El acceso y la consulta del contenido de la cuenta de una red
social de un alumno menor de 14 años en principio no forma parte de
la acción educativa u orientadora del centro, a menos que se trate de
una cuenta facilitada por el mismo centro con fines académicos. Si la
gravedad de las circunstancias lo requiere, es necesario contar con el
consentimiento de los padres o tutor.
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XIII. ¿ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO PARA CREAR DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO PARA LOS MENORES DE EDAD, EN EL MARCO DE UN PROGRAMA QUE
PROMUEVE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?
Sí, si esta cuenta se puede utilizar para fines que vayan más allá de la
actividad académica. En este caso, es necesario el consentimiento del
titular de los datos, o de sus padres o tutores si es menor de 14 años,
para tratar los datos de los alumnos asociados a la creación de una
cuenta de correo electrónico, sin perjuicio de las condiciones de uso
establecidas por el proveedor del servicio.
Ahora bien, si se trata de una cuenta de correo otorgada por el mismo
centro, en el marco de su actividad docente y con un uso limitado a
este fin, el consentimiento no es necesario.

XIV. ¿SE PUEDE UTILIZAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PERSONAL
DOCENTE PARA ENVIAR INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO?
Sí. Los tratamientos que tienen por finalidad la gestión de personal
incluyen también, como finalidad, la formación del personal.

XV. ¿PUEDEN LOS PROFESORES EN PRÁCTICAS UTILIZAR DATOS PERSONALES QUE
OBTIENEN EN SU TAREA DE PRÁCTICAS PARA HACER TRABAJOS PARA LA
UNIVERSIDAD?
No. Necesitan el consentimiento de los titulares de los datos o de sus
representantes. Si no lo tienen, los pueden utilizar si están
anonimizados y no permiten la identificación de las personas titulares
de los datos.

XVI. ¿SE PUEDEN EMPLEAR LOS DATOS DE LOS ALUMNOS PARA HACER UN ESTUDIO
SOBRE EL FRACASO ESCOLAR?
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Sí, siempre que el estudio se haga con datos anonimizados.

XVII. CUANDO EL ALUMNO FINALIZA SUS ESTUDIOS, POR EJEMPLO PORQUE LA
ESCUELA SOLO OFRECE EL CICLO DE ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA, ¿PUEDE
LA ESCUELA FACILITAR LOS DATOS DE LOS ALUMNOS A OTROS CENTROS PARA QUE
LES PUEDAN ENVIAR PUBLICIDAD?
No, porque se trata de un tratamiento diferente y, por tanto, hay que
buscar una nueva base jurídica, como el consentimiento.

XVIII. ¿PUEDE LA ESCUELA FACILITAR LOS DATOS DE LOS PADRES A UNA REVISTA
INFANTIL PARA OFRECERLES SUSCRIPCIONES EN CONDICIONES VENTAJOSAS?
No. Se trata de una finalidad incompatible con aquella para la que se
recogieron los datos y, por tanto, hay que contar con el consentimiento
de los padres o tutores.

XIX. ¿ES NECESARIO QUE LOS PADRES COMUNIQUEN AL CENTRO EDUCATIVO LOS
CAMBIOS QUE AFECTAN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD PARENTAL DE MENORES
ESCOLARIZADOS?
Sí. No disponer de esta información actualizada puede afectar la
gestión adecuada del centro y de la información personal del alumno.

XX. CUANDO SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO PARA TRATAR LOS DATOS, ¿DEBE
EL CENTRO EDUCATIVO CONTAR SIEMPRE CON LA AUTORIZACIÓN DE AMBOS
PROGENITORES?
El tratamiento de los datos de un menor de 14 años lo puede autorizar
cualquiera de los progenitores, siempre que tenga la potestad parental.
Si el hijo tiene más de 14 años, su consentimiento es suficiente para
tratar sus datos, salvo que una ley exija la asistencia de los padres o
tutores.
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XXI.

¿NECESITA LA ESCUELA EL CONSENTIMIENTO DE SUS TRABAJADORES PARA

TRATAR SUS DATOS?
No. El centro está legitimado para recoger y tratar los datos de sus
trabajadores necesarios y adecuados para cumplir la relación laboral,
administrativa o funcionarial que se establece con estos trabajadores.

XXII.

¿PUEDE LA ESCUELA IMPLANTAR UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON EL

FIN DE PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES Y DE LAS
INSTALACIONES DEL MISMO CENTRO?
Sí, pero este tratamiento de datos debe cumplir con lo dispuesto en la
normativa de protección de datos. Entre otros, hay que informar de la
existencia de la grabación, antes de que inicie la captación de
imágenes, mediante carteles informativos, y se facilitará información
adicional que debe estar a disposición de los ciudadanos.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
I. ¿SE PUEDEN DIFUNDIR EN LA INTRANET LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS?
Las calificaciones se pueden difundir a través de la intranet, siempre
que se garantice que solo tienen acceso los padres del alumno de que
se trate.

II. ¿Y EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DE LA ESCUELA?
No. En este caso, no es posible sin una base jurídica que lo habilite,
porque a estos tablones puede acceder cualquier persona de la
comunidad educativa.
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
I. ¿SE PUEDEN COLGAR LAS LISTAS DE LOS ALUMNOS ADMITIDOS EN EL PROCESO
DE PREINSCRIPCIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA ESCUELA? ¿QUÉ DATOS
PUEDEN FIGURAR EN ÉL?
Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, el artículo
45 de la Ley 39/2015 regula la publicación y dispone que el medio de
comunicación donde deben realizarse las sucesivas publicaciones se
establecerá en la convocatoria del procedimiento.
De acuerdo con lo que establezca la convocatoria, podría constar el
nombre y apellidos de los alumnos solicitantes y de los admitidos en el
centro, así como la puntuación baremada que han obtenido.

II. LOS PADRES DE UN NIÑO QUE NO HA RESULTADO ADMITIDO EN EL PROCESO DE
PREINSCRIPCIÓN EN UN CENTRO, ¿PUEDEN ACCEDER A LA INFORMACIÓN ALEGADA
POR LOS ADMITIDOS?
El ciudadano que ha participado en un procedimiento selectivo
concurrencial, en este caso por medio de la preinscripción de su hijo en
un centro escolar, tiene la consideración de persona interesada en ese
procedimiento administrativo y, como tal, puede tener acceso a los
datos de las personas admitidas.
Si el acceso tiene por objetivo conocer el domicilio que han hecho
constar otros candidatos, para comprobar si ha habido fraude en la
puntuación obtenida por el empadronamiento, el acceso es necesario
para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de defensa.
Los datos contenidos en los expedientes de preinscripciones escolares,
relativos a nombre, apellidos y empadronamiento de los alumnos que
han accedido a un centro escolar, no se pueden considerar datos
íntimos, si bien el mismo expediente puede contener datos relativos a
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la intimidad de las personas, como circunstancias personales o
familiares. En este caso, el órgano responsable de estos datos puede
otorgar el acceso al dato relativo al domicilio, sin necesidad de dar a
conocer los otros datos que conforman el expediente administrativo y
que pueden ser considerados datos íntimos.

III. ¿PUEDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SOLICITAR INFORMACIÓN A UN
AYUNTAMIENTO SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE PERSONAS QUE
HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN, A LOS EFECTOS DE
CONTRASTAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS?
Sí. El artículo 50.4 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación,
establece que la Administración educativa puede reclamar la
colaboración de otras administraciones para contrastar la veracidad de
los datos aportados en los procesos de admisión.

IV. ¿CUÁLES SON LOS DATOS NECESARIOS, ADECUADOS Y PERTINENTES A TRATAR EN
UN PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS?
Aparte de los datos identificativos, especialmente el domicilio, hay que
tratar solo los datos necesarios para determinar si se cumplen los
requisitos para adjudicar la plaza y realizar la baremación de las
solicitudes según la normativa.
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ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS CON LAS
FAMILIAS
I. ¿PUEDE LA ESCUELA FACILITAR A UNOS PADRES LAS FECHAS DE NACIMIENTO DE
TODOS LOS NIÑOS DE SU CLASE, PARA ORGANIZAR LOS CUMPLEAÑOS?
No. Es necesario el consentimiento de los padres o tutores.

II. ¿PUEDE LA ESCUELA FACILITAR A LOS PADRES LOS DATOS DE CONTACTO DEL
RESTO DE LOS PADRES DE LA CLASE, PARA PODERSE COMUNICAR PARA ORGANIZAR
ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS U OTRAS INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA
ESCOLAR?
No. Es necesaria una base jurídica que lo habilite.

III. ¿PUEDE UNA ESCUELA FACILITAR AL AMPA UN LISTADO DE LAS DIRECCIONES
ELECTRÓNICAS DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES?
No. No hay ninguna norma legal que habilite esta comunicación y, por
tanto, es necesario el consentimiento de los padres para que la escuela
pueda ceder los datos.

IV. ¿PUEDE EL CENTRO EDUCATIVO CEDER EL NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL DE LOS
PADRES DE LOS ALUMNOS DE UNA CLASE AL PADRE/MADRE DELEGADO/A DE CLASE
CON EL FIN DE QUE ESTE/A PUEDA CREAR UN GRUPO DE WHATSAPP CON TODOS
LOS PADRES DE ALUMNOS DE LA CLASE PARA INFORMAR SOBRE LAS REUNIONES
MANTENIDAS CON ESCUELA?
No, a menos que tenga el consentimiento de las personas afectadas
(padres/madres titulares de cada uno de los números de teléfono
móvil).
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EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL AFA/AMPA
I. ¿DEBE EL AFA/AMPA INSCRIBIR SUS ARCHIVOS ANTE LA AUTORIDAD?
No. El RGPD ha suprimido la obligación de notificar los ficheros a la
autoridad de control en materia de protección de datos para registrarlos. Por
el contrario, se prevén nuevas obligaciones, como la de llevar a cabo un
registro de actividades de tratamiento (RAT). La APDCAT ha desarrollado
una aplicación sencilla para mantener el RAT:
https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_
dinteres/Aplicacio-per-gestionar-el-registre-de-les-activitats-de-tractament

II. ¿ES OBLIGATORIO QUE EL AFA/AMPA DISPONGA DE UN DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS?
En principio, no es necesario (salvo en los casos del art. 37.1 del
RGPD), pero nada impide a la AFA/AMPA designar uno de manera
voluntaria.

III. ¿ES NECESARIO QUE EL AFA/AMPA REALICE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO (AIPD)?
En principio, no es necesario efectuar ningún AIPD si los tratamientos
que realiza no suponen un riesgo alto para los derechos y libertades de
las personas físicas, especialmente cuando se utilizan nuevas
tecnologías.

IV. ¿Y UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS?
Sí, para determinar las medidas de seguridad a implementar.

V. ¿PUEDE EL AFA/AMPA ENCARGAR A UN TERCERO (ENTIDAD/EMPRESA) LA
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, LA GESTIÓN DE SU SITIO WEB O
LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA?
Sí, pero si la prestación de este servicio conlleva el tratamiento de
datos personales, el AFA/AMPA ha de firmar el contrato de encargo
correspondiente, regulado en el artículo 28 del RGPD y el artículo 33
de la LOPDGDD.
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COMUNICACIÓN DE DATOS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

I. ¿PUEDE UN CENTRO ESCOLAR COMUNICAR DATOS DE SALUD DE LOS ALUMNOS A
UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA HACER UN ESTUDIO ESTADÍSTICO?
Si un centro educativo dispone de datos de salud de sus alumnos y
una administración pública las requiere para hacer un estudio
estadístico, el centro escolar puede comunicar estos datos previa
anonimización, es decir, evitando la comunicación de los datos que
permiten identificar a las personas afectadas, o bien cumpliendo con
los requisitos del artículo 9.2.j) del RGPD.

II. ¿SE PUEDEN COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y
FAMILIAS LAS SITUACIONES DE RIESGO O DESAMPARO DE MENORES QUE SE
DETECTAN EN LA ESCUELA?
Sí. El artículo 100 de la Ley 14/2010 del 27 de mayo, de los Derechos y
las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia, establece que los
ciudadanos que tienen conocimiento de la situación de riesgo o
desamparo en que se encuentra un niño o adolescente tienen el deber
de comunicarlo a los servicios sociales básicos, especializados o al
departamento competente en materia de protección de los niños y los
adolescentes, lo antes posible. Este mismo artículo prevé que se debe
garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona que realiza
la comunicación.

III. ¿DEBE LA ESCUELA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
ALUMNOS QUE REALICE LA POLICÍA?
El centro educativo, como responsable del tratamiento de los datos de
los alumnos, debe atender la petición de información de la policía,
siempre que se realice de forma concreta y específica para prevenir un
peligro real para la seguridad pública, o para la represión de
infracciones penales.
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Si se pide información de categorías especiales de datos, solo se
facilitará si se requiere en el marco de una investigación concreta y
esta información es absolutamente necesaria para alcanzar dicho fin.

IV. ¿DEBE LA ESCUELA FACILITAR LOS DATOS DE LOS ALUMNOS AL PERSONAL DEL
CATSALUT QUE SE DESPLAZA A LA ESCUELA PARA VACUNAR A LOS ALUMNOS?
Salvo que se trate de una vacunación obligatoria, hay que contar con
el consentimiento de los padres o tutores.

V. EN ESTE CASO, ¿CÓMO DEBEN PRESTAR EL CONSENTIMIENTO LOS PADRES?
¿BASTA CON QUE EL ALUMNO LLEVE EL LIBRO DE VACUNACIONES A LA ESCUELA?

No. Al tratarse de datos de salud, es necesario que el consentimiento
sea explícito.

VI. ¿PUEDE UN AYUNTAMIENTO CEDER DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, PARA QUE PUEDA RECORDAR A LOS
PADRES DE NIÑOS MENORES DE UNA DETERMINADA EDAD LOS PERIODOS DE
PREINSCRIPCIÓN ESCOLAR?
Sí. El artículo 16.3 de la LRBRL habilita la cesión de los datos del
padrón a otras administraciones públicas si el dato relativo al domicilio
o la residencia resulta relevante.
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VII. ¿PUEDE UNA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO MUNICIPAL DE DANZA
COMUNICAR LOS DATOS RECOGIDOS DE LOS ALUMNOS AL AYUNTAMIENTO TITULAR
DEL SERVICIO?
Sí, si las personas de quienes se recogen los datos fueron
debidamente informadas sobre la titularidad municipal del servicio en el
momento de recogerlas, en la medida en que se trata de información
que debe comunicarse a la entidad municipal para el ejercicio de las
funciones de control sobre el servicio que tiene atribuidas.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ALUMNOS

I. PARA DETERMINAR EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LAS
ESCUELAS, ¿ES NECESARIO TENER EN CUENTA LAS PREVISIONES SOBRE EVALUACIÓN
DOCUMENTAL CONTENIDA EN LA NORMATIVA DE ARCHIVOS?
Sí, la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección de
Documentos ha aprobado varias tablas de evaluación documental en el
ámbito de enseñanza.

II. ¿DEBEN SUPRIMIRSE LOS DATOS DE UN ALUMNO CUANDO ESTE DEJA DE ESTUDIAR
EN UN CENTRO EDUCATIVO?
Está justificado conservar de forma permanente los datos relativos al
expediente académico. En cuanto al resto de información, cuando el
centro no la necesite, debe bloquearse y, superados los plazos de
prescripción de eventuales responsabilidades, debe suprimirse.
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III. ¿ES NECESARIO CONSERVAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE HAN REALIZADO
LA PREINSCRIPCIÓN EN UNA ESCUELA Y QUE NO HAN SIDO ADMITIDAS?
La tabla de evaluación documental con código 133 (DOGC 2279)
establece que se pueden destruir a los cinco años.

IV. ¿ES NECESARIO CONSERVAR LOS DATOS DEL ALUMNO RECOGIDOS EN EL TRÁMITE
DE PETICIÓN DE UNA BECA?
La tabla de evaluación documental con código 93 (DOGC 2117)
establece que se pueden destruir a los tres años, a menos que se haya
interpuesto un recurso. En este caso, se conservarán hasta que la
resolución sea firme.

V. ¿PUEDE EL SERVICIO MÉDICO DEL CENTRO EDUCATIVO CONSERVAR LOS DATOS DE
SALUD DEL MENOR RECOGIDOS POR LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO, UNA
VEZ HA FINALIZADO SU PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN EN EL CENTRO?
No. El centro ya no debe seguir tratando estos datos. Por lo tanto, hay
que poner esta información a disposición de los padres o tutores del
alumno o, en su caso, del mismo alumno. Si no la recuperan, la
información debe suprimirse.

¿CUÁNDO ES NECESARIO INFORMAR?

I. CUANDO EL CONSENTIMIENTO NO ES NECESARIO, ¿ES NECESARIO INFORMAR IGUALMENTE?
Sí. El deber de información se debe cumplir en todos los casos, salvo
en alguna de las excepciones previstas en el RGPD.
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II. ¿ES NECESARIO INCLUIR LA CLÁUSULA INFORMATIVA EN TODOS LOS CORREOS
ELECTRÓNICOS QUE ENVÍA ESCUELA A LOS ALUMNOS O A SUS PADRES O TUTORES?
No. No es obligatorio, si ya les informó en el momento de recoger los
datos. Pero sí puede ser recomendable incluirla en los correos en los
que se solicita la actualización o complementación de los datos, así
como tenerla disponible para los interesados a través del sitio web. Así,
las personas que se relacionan con el centro educativo saben el
tratamiento que se hace, quién es el responsable y cómo pueden
ejercer sus derechos.

III. SI UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO CONTRATA UNA EMPRESA PARA HACER
ESTUDIOS PSICOPEDAGÓGICOS, ¿QUIÉN DEBE CUMPLIR CON EL DEBER DE
INFORMACIÓN?
La obligación de informar a las personas afectadas corresponde al
responsable del tratamiento, salvo que en el contrato conste la
instrucción que sea el encargado quien lo haga efectivo.

IV. ¿ES NECESARIO INFORMAR A LOS PADRES DE UN MENOR, SI SE COMUNICAN A
LOS SERVICIOS SOCIALES DATOS RELATIVOS A UNA SITUACIÓN DE RIESGO?
No. La Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia, prevé la obligación de
hacer esta comunicación (art. 100) y, por tanto, no es necesario que el
centro informe de ello a los padres del menor.
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PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS EN INTERNET
I. ¿SE PUEDEN PUBLICAR O DIFUNDIR EN EL SITIO WEB DE LA ESCUELA IMÁGENES
DE ALUMNOS HACIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO?
La publicación de imágenes de los alumnos en abierto en el sitio web
de la escuela no se considera parte de la función docente y orientadora
de la escuela. Por lo tanto, si se quieren publicar imágenes de los
alumnos, es necesario disponer del consentimiento previo de los
padres o tutores, o de los propios alumnos si tienen más de 14 años.
No obstante, excepcionalmente se pueden difundir imágenes sin el
consentimiento de las personas afectadas, como en el caso de
imágenes captadas en un acto o evento público, si la finalidad de la
difusión es informativa y divulgativa de la celebración de este acto y la
imagen de los alumnos aparece como meramente accesoria y no
afecta a su intimidad. En cualquier caso, hay que informar previamente
a los interesados de esta difusión para que puedan ejercer el derecho
de oposición, en su caso.
No obstante, al tratarse de menores, es aconsejable pedir siempre el
consentimiento.

II. SI SE HA AUTORIZADO AL CENTRO EDUCATIVO A UTILIZAR IMÁGENES DE UN
ALUMNO CON EL FIN DE INFORMES DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, ¿PUEDEN
UTILIZARSE LAS IMÁGENES SIN CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA CAMPAÑA
PUBLICITARIA?
No. La solicitud del consentimiento siempre se referirá a una finalidad o
finalidades determinadas y explícitas. La solicitud puede referirse a
más de un tratamiento a la vez, pero todos los tratamientos deben
estar perfectamente determinados. Si se pide en el mismo momento
para diferentes fines, el consentimiento debe poder ser independiente
para cada uno. Así, los padres deben poder consentir que el centro
difunda la imagen para informar de las actividades escolares y, al
mismo tiempo, deben tener la posibilidad de no consentir otros usos de
la imagen del hijo que vayan más allá de este tratamiento.
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III. ¿ES SUFICIENTE CON OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LOS ALUMNOS O DE SUS
PADRES O TUTORES UNA SOLA VEZ, O BIEN ES NECESARIO OBTENERLO CADA VEZ
QUE SE QUIERA PUBLICAR UNA FOTOGRAFÍA?
Una vez obtenido el consentimiento, no hay que revalidarlo cada vez
que se quiera publicar una imagen de los alumnos. La normativa
vigente no establece ningún periodo determinado de validez del
consentimiento; de todas formas, es una buena práctica que el centro
establezca un periodo de validez de esta autorización y, por supuesto,
que al obtener el consentimiento se informe del derecho de revocarlo
en cualquier momento.

IV. ¿ES NECESARIO CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PARA DIFUNDIR IMÁGENES DE
ALUMNOS EN EL SITIO WEB DEL CENTRO SI LAS IMÁGENES ESTÁN DIFUMINADAS O SE
TRATA DE UNA FOTOGRAFÍA COLECTIVA EN LA QUE LOS ALUMNOS NO SON
IDENTIFICABLES?
No. Si la persona afectada no es identificable sin esfuerzos
desproporcionados, la imagen no tiene la consideración de dato de
carácter personal. Por tanto, no se aplica la normativa de protección de
datos.

V. ¿SE PUEDE DIFUNDIR EN LA INTRANET UNA RELACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA
CLASE A LA QUE PERTENECE CADA ALUMNO CON UNA FOTOGRAFÍA?
La incorporación de un alumno a una clase conlleva que el resto de los
miembros puedan tener conocimiento tanto de su imagen como de su
identidad. Ahora bien, conviene que el acceso quede limitado a los
alumnos y los padres que forman parte del grupo y que previamente se
informe a los padres de esta difusión para que puedan ejercer el
derecho de oposición.
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EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS DATOS

I. ¿PUEDE UN MENOR EJERCER LOS DERECHOS DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA?
Los menores de más de 14 años pueden ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad
de los datos y oposición o el derecho a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas sin la autorización de sus padres o tutores,
salvo que la normativa específica aplicable lo exija.
Dicho esto, nada impide que los padres o representantes legales de los
menores mayores de 14 años también ejerzan estos derechos sin la
autorización de estos menores. Esto, sin perjuicio de que, en
determinadas ocasiones, el interés superior del menor pueda
fundamentar la limitación del ejercicio de los derechos de
autodeterminación informativa por parte de los titulares de la potestad
parental.
Los menores de 14 años deben ejercer los derechos de
autodeterminación informativa a través de la representación de los
padres o tutores.

DERECHO DE ACCESO

I. ¿CÓMO PUEDE UN ALUMNO CONOCER LA INFORMACIÓN QUE TIENE LA ESCUELA
SOBRE SU PERSONA?
Ejerciendo el derecho de acceso previsto en el RGPD, mediante una
solicitud dirigida al responsable del tratamiento.
Si es menor de 14 años, la solicitud la deberán formular sus padres o
tutor.
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II. ¿PUEDEN LOS PADRES SOLICITAR ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DE SU HIJO
MENOR DE 14 AÑOS QUE CONSTA EN UN CENTRO EDUCATIVO?
Sí, si tienen la condición de representante legal del menor.

III. ¿PUEDEN LOS PADRES SOLICITAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AUSENCIAS O
RETRASOS Y SUS JUSTIFICACIONES?
Sí. Forma parte de la información relativa al menor. Ahora bien, sin
perjuicio de la obligación de responder en todos los casos la solicitud,
la obligación de comunicarla está condicionada a que el centro haya
recogido estos datos y aún los conserve.

IV. ¿PUEDE DARSE ACCESO A CUALQUIERA DE LOS PROGENITORES A LOS INFORMES
DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS HIJOS, SI LOS PADRES ESTÁN SEPARADOS?
Se puede dar acceso a cualquiera de los padres, si tienen atribuida la
potestad parental del menor, con independencia de quién tenga la
custodia.
Si uno de los progenitores está privado judicialmente de la potestad
parental para que pueda acceder a la información del menor, el centro
educativo tiene que pedir el consentimiento del progenitor que tiene
atribuida la potestad parental.

V. ¿PUEDE DENEGARSE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA
PREINSCRIPCIÓN, POR EL HECHO DE QUE NO SE DISPONE DE LOS DOCUMENTOS
ORIGINALES DE PREINSCRIPCIÓN?
No. El soporte en el que se encuentra la información, o el hecho de
que el documento no sea original, no justifica que se deniegue este
derecho.

VI. ¿ES POSIBLE DENEGAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO, POR LA
DIFICULTAD O EL ELEVADO COSTE QUE PUEDE SUPONER PARA EL CENTRO?
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La dificultad justificaría que el responsable pidiera a la persona
solicitante que especificara los datos o actividades del tratamiento a las
que se refiere. En cuanto al elevado coste, esto justificaría que el
responsable ofreciera a la persona un medio de acceso diferente; si lo
rechaza, permitiría cobrar el sobrecoste a la persona solicitante.
En caso de solicitudes de acceso manifiestamente infundadas o
excesivas, por ejemplo por repetitivas, deben responderse y en la
respuesta indicar que se puede cobrar un canon.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
I. ¿PUEDEN LOS ALUMNOS SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS ERRÓNEOS O
INEXACTOS QUE CONSTAN EN LOS ARCHIVOS DE LA ESCUELA?
Sí. Los alumnos mayores de 14 años, o sus padres o tutores si es
menor de esta edad, pueden pedirlo. Deben indicar los datos erróneos
o inexactos que se deben corregir y aportar la documentación que lo
acredita.

DERECHO DE SUPRESIÓN

I. ¿PUEDE UN PADRE O MADRE SEPARADO EJERCER EL DERECHO DE SUPRESIÓN EN
NOMBRE DEL ALUMNO? ¿ES NECESARIO CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL OTRO
PROGENITOR?
Cualquiera de ambos progenitores puede ejercer el derecho de
supresión sin contar con el consentimiento del otro, siempre que tenga
atribuida la potestad parental.
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II. ¿PUEDE UN CENTRO EDUCATIVO SUPRIMIR TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE UN EXALUMNO, SI ESTE LO SOLICITA?
No. En cuanto a la conservación de la información contenida en los
expedientes académicos, la documentación que generan los centros
educativos, específicamente la referida al ejercicio de la función
educativa, tiene valor documental. Por lo tanto, hay que tener en
cuenta la normativa de archivos (Ley 10/2001).
Para determinar qué información de los expedientes académicos debe
conservarse, cómo se debe conservar y qué se puede suprimir, debe
tenerse en cuenta lo que establece la Administración pública educativa
y, en su caso, las tablas de evaluación documental que se elaboren de
acuerdo con la normativa de archivos.

DERECHO DE OPOSICIÓN

I. ¿PUEDE UN ALUMNO OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE SU ADMISIÓN EN UN
CENTRO EDUCATIVO?
El alumno podrá oponerse a este tratamiento, de conformidad con el
artículo 21 del RGPD, si alega motivos relacionados con su situación
personal concreta, como por ejemplo por razones de seguridad si es
víctima de violencia de género, si sufre algún tipo de amenaza, etc. En
este caso, el centro lo tiene que excluir del listado de admitidos que se
publique, salvo que acredite un motivo legítimo imperioso. Si es menor
de 14 años, el derecho lo deben ejercer sus padres o tutores.
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¿COMO SE EJERCEN LOS DERECHOS?

I. ¿PUEDE EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO EXIGIR AL INTERESADO QUE EJERZA
LOS DERECHOS AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO?
No. El interesado puede utilizar cualquier medio que permita acreditar
su identidad y el envío y la recepción de la solicitud.

II. ¿DEBE RESPONDERSE LA SOLICITUD CUANDO NO HAY LOS DATOS O YA SE HAN
SUPRIMIDO?
Sí. Las solicitudes de ejercicio de los derechos siempre deben
responderse de forma expresa y dentro del plazo establecido, incluso si
nunca se ha dispuesto de datos de la persona solicitante.

III. ¿PUEDE EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DEJAR DE ATENDER UNA
SOLICITUD POR FALTA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS FORMALES?
No. Si faltan algunos de los requisitos formales, el responsable debe
solicitar la enmienda dentro del plazo para responderla y con la
máxima celeridad posible.
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¿CUÁNDO DEBE GUARDARSE DEBER DE SECRETO?

I. ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LOS PROFESORES RESPECTO A LOS DATOS DE LOS
ALUMNOS?
La LOE establece que el profesorado y el resto del personal que para
ejercer sus funciones accede a datos personales y familiares, o que
afecten al honor y a la intimidad de los menores o sus familias, queda
sujeto al deber de sigilo.

II. ¿ES NECESARIO ESTABLECER ALGUNA PREVISIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS EN EL CENTRO EDUCATIVO?
Se recomienda que se firme un acuerdo de confidencialidad entre el
estudiante en prácticas y el centro educativo, en cuanto a la
información de terceras personas a la que pueda tener acceso con
motivo de las prácticas.

III. ¿ES NECESARIO INCLUIR ALGUNA CLÁUSULA ESPECÍFICA EN LOS CONTRATOS CON
LA EMPRESA QUE HACE LA LIMPIEZA O MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA?
Sí. El contrato debe incluir expresamente la prohibición de acceder a
datos personales y la obligación de guardar secreto respecto a los
datos a los que accidentalmente se tenga acceso.

IV. ¿QUÉ PUEDE IMPLICAR NO CUMPLIR CON EL DEBER DE SECRETO?
El Código Penal tipifica el descubrimiento y la revelación de secretos
como delito contra la intimidad. Se tipifican, entre otros, el
empoderamiento, la utilización o la modificación, así como la difusión o
cesión, sin consentimiento y en perjuicio de terceras personas, de
datos reservados de carácter personal o familiar, que se encuentren en
ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en
archivos o registros, tanto públicos como privados.
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EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ESCUELAS

I. ¿DEBEN LOS CENTROS EDUCATIVOS TENER DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?
Sí. En los centros docentes que ofrecen enseñanzas en cualquiera de
los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la
educación, el responsable del tratamiento está obligado a designar un
delegado de protección de datos.

II. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE UNA ESCUELA, ¿DEBE CONTRATARSE
COMO PERSONAL DE LA ESCUELA?
No necesariamente. El delegado de protección de datos puede formar
parte de la plantilla o bien actuar en el marco de un contrato, prestando
un servicio externo. Las escuelas también se pueden organizarse para
contratar un delegado de protección de datos para un grupo de
escuelas.

III. ¿DÓNDE DEBE COMUNICARSE LA DESIGNACIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS?
Las escuelas incluidas en el ámbito competencial de la Autoridad
Catalana de Protección de Datos deben comunicar a la Autoridad tanto
las designaciones como los ceses, a través del trámite que se puede
encontrar en:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/comunicacio/
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VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
I. SI SE PRODUCE EL ROBO DE UN ORDENADOR PORTÁTIL DE UN PROFESOR DEL
CENTRO EDUCATIVO QUE CONTIENE INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS SIN
ENCRIPTAR, ¿NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS
DATOS?
Sí, nos encontramos ante una violación de seguridad de los datos, en
concreto ante una violación de confidencialidad de los datos, dado que
conlleva el acceso no autorizado a los datos personales.

I. A) ¿ES NECESARIO NOTIFICAR ESTA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD A LA AUTORIDAD
DE CONTROL?
Sí. La escuela, como responsable del tratamiento de los datos de los
alumnos, tiene la obligación de notificar la violación a la Autoridad sin
dilación indebida y en un plazo de 72 horas desde que ha tenido
constancia, ya que se puede tratarse de datos de un número
considerable de alumnos, que en algunos casos pueden ser sensibles,
especialmente cuando se refieren a menores de edad.
Hay que notificar esta violación preferiblemente a través del delegado
de protección de datos, siguiendo las instrucciones de la sede
electrónica del APDCAT
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/notificacio/ y
utilizando en todo caso el formulario de la APDCAT.

I. B) ¿ES NECESARIO COMUNICAR ESTA VIOLACIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS?
Sí. La normativa de protección de datos exige que se comunique la
violación de los datos a los afectados sin dilación si es probable que
haya un riesgo alto de perjuicio. Aquí se han tenido en cuenta las
circunstancias concurrentes, como que hay datos sensibles y que el
colectivo afectado es especialmente vulnerable, ya que son menores.
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II. SI UN CENTRO EDUCATIVO SUFRE UN ATAQUE CON UN SOFTWARE DE SECUESTRO
(RANSOMWARE) QUE CIFRA TODOS LOS DATOS, PERO HAY COPIAS DE SEGURIDAD Y
LOS DATOS SE PUEDEN RESTAURAR, ¿ES UNA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS
DATOS?
Sí. Es una violación de seguridad de los datos, concretamente una
violación de la disponibilidad de los datos, dado que mientras no se
puedan restaurar hay una pérdida temporal de acceso a los datos.

II. A) EN LA INVESTIGACIÓN QUEDA CLARO QUE LA ÚNICA FUNCIONALIDAD DEL
SECUESTRADOR ERA CIFRAR LOS DATOS Y QUE NO HAY OTRO SOFTWARE MALICIOSO
(MALWARE) EN EL SISTEMA; POR TANTO, NO HAY UNA VIOLACIÓN DE
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS. ¿ESTA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DEBE
NOTIFICARSE A LA AUTORIDAD DE CONTROL?

No. No es necesario notificarla a la Autoridad ni comunicar el incidente
a los afectados si los datos encriptados se pueden restaurar
rápidamente y la falta de disponibilidad temporal de los datos no
conlleva ningún riesgo para las personas afectadas.

II .B) SI NO ES NECESARIO NOTIFICAR LA VIOLACIÓN A LA AUTORIDAD, ¿LA ESCUELA
DEBE HACER ALGUNA ACTUACIÓN?

Sí. Independientemente de si una violación debe notificarse o no a la
Autoridad, la escuela la debe documentar internamente. En concreto,
debe hacer constar toda la información relativa a los hechos, los
efectos y las medidas correctoras adoptadas. Esta documentación
debe estar a disposición de la Autoridad.
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III. SI EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE UNA ESCUELA, COMO POR EJEMPLO LA
EMPRESA CONTRATADA PARA GESTIONAR UNA PLATAFORMA ACADÉMICA DE
CONTENIDOS DIGITALES, SUFRE UNA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD, ¿DEBE NOTIFICARLO
A LA ESCUELA?
Sí. Debe notificarlo sin dilación indebida para que la escuela pueda
determinar si es necesario o no notificarlo a la Autoridad, y en su caso
a las personas afectadas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.
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