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Dictamen en relación con la consulta formulada por una Administración pública 
respecto a la solicitud de acceso a datos personales realizada por parte de una 
universidad en relación con el desarrollo de un estudio. 
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito de una Administración 
pública, en el que se solicita la opinión de la Agencia en relación con la solicitud de acceso a 
determinados datos personales formulada por una universidad a esa Administración, y 
relacionado con el desarrollo de un estudio científico y estadístico. 
 
Con fecha del 14 de octubre de 2005, la Administración pública formuló una consulta a la 
Agencia Catalana de Protección de Datos en relación con el tratamiento de datos personales del 
alumnado y el profesorado de las universidades catalanas que implicaba el desarrollo de un 
estudio científico y estadístico. 
 
Dicho proyecto fue creado en junio de 2001, como programa de investigación interdisciplinario 
sobre la sociedad de la información en Cataluña, y su desarrollo fue encargado a investigadores 
de un grupo de investigación de una universidad. La finalidad del estudio era estudiar en 
profundidad la implantación y los usos de Internet en Cataluña y constaba de diferentes 
módulos, entre los cuales se incluía el análisis de los usos de Internet en las universidades 
catalanas. 
 
La consulta formulada se resolvió mediante dictamen de la directora de la Agencia Catalana de 
Protección de Datos, en el que se analizaron los flujos informativos necesarios para la realización 
del estudio y, en concreto, qué datos personales debían ser tratados para la realización de una 
encuesta sobre los usos de Internet, con una muestra de la comunidad de alumnos y 
profesorado de las universidades catalanas, determinándose que se tratarían únicamente los 
datos personales referidos a los números de los documentos de identidad, para poder realizar la 
muestra, y las direcciones de correo electrónico, para poder enviar la encuesta. 
 
En ese mismo dictamen también se determinó, por un lado, que la comunicación o cesión de 
estos datos por parte de las universidades catalanas a la Administración que realizaba la 
consulta (en adelante, la Administración), no requería el consentimiento de los interesados, dado 
que la cesión se producía entre Administraciones públicas y tenía como objeto el tratamiento 
posterior de estos datos con finalidades científicas y estadísticas, de acuerdo con el artículo 11.2 
e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante, LOPD) y, por otro lado, que el grupo de investigación de la universidad, en la 
medida en que se le encomendó la realización y la ejecución práctica del estudio por parte de la 
Administración, podía actuar como encargado del tratamiento, de acuerdo con el artículo 12 de 
la LOPD. 
 
Analizadas la consulta, la documentación que la acompaña y la normativa vigente aplicable, y 
visto el informe de la Asesoría Jurídica, se emite el dictamen siguiente: 
 
I 
En primer término, hay que analizar si en la consulta que ahora se formula se pueden hacer 
extensibles las consideraciones que en su momento se hicieron en el dictamen emitido por la 
directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos con fecha del 29 de noviembre de 2005, 
al que se ha hecho referencia en los antecedentes del presente dictamen. 
 
En aquel caso, se solicitaba la opinión de la Agencia en relación con el tratamiento de datos 
personales del alumnado y el profesorado de las universidades catalanas a fin de llevar a cabo el 
desarrollo de un estudio científico y estadístico; en concreto, la realización de una encuesta 
sobre los usos de Internet. 
 
La Agencia, una vez analizados los flujos de información necesarios para su realización, 
determinó que el tratamiento de datos personales de alumnos y profesores, a fin de realizar el 
programa de investigación, era legítimo de acuerdo con el principio de calidad de los datos 



(artículo 4.1 de la LOPD) y el de compatibilidad de las finalidades científicas y estadísticas 
(artículo 4.2 de la LOPD), dado que, según se indicaba en la documentación que acompañaba la 
consulta, estaba debidamente habilitado por el Gobierno de la Generalitat para el desarrollo de 
este estudio, teniendo en cuenta, asimismo, las competencias de la Administración que la ley le 
atribuye. 
 
En este sentido, los datos personales que podían ser tratados para la realización del proyecto de 
investigación eran únicamente los correspondientes a los números del documento de identidad 
(para realizar la muestra) y las direcciones de correo electrónico (para enviar la encuesta) de los 
alumnos y profesores de las universidades catalanas, dado que se consideró que estos datos 
eran adecuados y no excesivos, de acuerdo con el mismo principio de calidad, atendiendo a la 
finalidad a la que se querían destinar. 
 
Para llevar a cabo el envío de la encuesta a la muestra de alumnos y profesores realizada, así 
como para poder tratar la información que se derivara de la misma, la Administración 
encomendó su realización y la ejecución práctica del estudio al grupo de investigación, de modo 
que este grupo podía actuar, a efectos de protección de datos personales, como encargado del 
tratamiento de acuerdo con el artículo 12 de la LOPD, en tanto que trataría los datos por cuenta 
de la Administración. 
 
Por este motivo, en diciembre de 2005 se firmó un convenio entre la Administración y la 
universidad a través del cual se establecían las condiciones para la utilización de datos de 
carácter personal para el desarrollo del estudio. 
 
En cambio, la consulta que ahora se plantea no parte del mismo supuesto de hecho. En este 
caso, es el grupo de investigación quien solicita a la Administración el acceso a determinados 
datos personales de los alumnos que respondieron a la encuesta que se envió en la fase de 
desarrollo del estudio para analizar las relaciones entre los usos actuales de Internet, 
especialmente en el marco de la vida académica, y el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios catalanes, a fin de proponer un modelo de relaciones causales que represente 
adecuadamente los efectos de los usos de las TIC sobre los resultados en los estudios. 
 
Por consiguiente, con independencia de que el grupo de investigación considere que este nuevo 
estudio es una continuación del desarrollo del estudio anterior, por lo que se desprende del texto 
de la consulta no estamos hablando de un estudio realizado por parte del grupo de investigación 
como consecuencia de un encargo hecho por la Administración, sino de la voluntad del propio 
grupo de investigación de llevar a cabo este estudio, como ampliación del ya realizado, para lo 
cual será necesario el tratamiento de unos datos personales diferentes de los que fueron 
tratados con anterioridad (hecho que se desprende del texto de la consulta enviada cuando la 
Administración considera «finalizada la investigación encomendada»). 
 
Para constatar que no se tata del mismo supuesto, es necesario aclarar la diferencia entre el 
concepto de responsable del tratamiento y el de encargado del tratamiento, en los términos 
previstos por la normativa en protección de datos. 
 
Así, mientras que por responsable del tratamiento se entiende la persona física o jurídica, de 
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decide sobre la finalidad, el contenido 
y el uso del tratamiento, aunque no lo realice materialmente (artículos 3 d) de la  LOPD y 5.1 q) 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, en adelante, RLOPD), por encargado del tratamiento se entiende la 
persona física o jurídica, pública o privada, la autoridad pública, el servicio o cualquier otro 
organismo que, solo o conjuntamente con otros, trata datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que los 
vincula y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio (artículos 3 g) de la 
LOPD y 5.1 i) del RLOPD). 
 
De acuerdo con estas definiciones, mientras que en la consulta que fue resuelta con el dictamen 
emitido con fecha del 29 de noviembre de 2005, el grupo de investigación era considerado 
encargado del tratamiento, en la medida en que tenía acceso a datos personales y los trataba 



por cuenta de la Administración, en la consulta que ahora se dictamina, el grupo de 
investigación se configura y actúa, en relación con el tratamiento de los datos personales 
necesarios para llevar a cabo esta nueva fase de estudio, como  responsable del tratamiento, 
dado que es el propio grupo, y no la Administración, quien decide sobre la finalidad, el contenido 
y el uso de este nuevo tratamiento. 
 
En consecuencia, dado que no se está analizando el mismo supuesto de hecho que en la 
consulta planteada en 2005, no se pueden hacer extensibles a este caso las consideraciones 
formuladas en el dictamen emitido con fecha del 29 de noviembre de 2005 por la directora de la 
Agencia Catalana de Protección de Datos. 
 
II 
De acuerdo con el fundamento jurídico anterior, es pertinente analizar el flujo de información 
que tiene lugar entre la Administración y el grupo de investigación para llevar a cabo la 
realización del análisis de las relaciones existentes entre los usos actuales de Internet, 
especialmente en el marco de la vida académica, y el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios catalanes, a fin de proponer un modelo de relaciones causales que represente 
adecuadamente los efectos de los usos de las TIC sobre los resultados obtenidos en los estudios, 
tal como se desprende de la solicitud de acceso formulada por el grupo a la Administración. 
 
Para llevar a cabo este análisis, el grupo de investigación dispone de los datos que han obtenido 
a partir de la realización de la encuesta en línea que se pasó a la comunidad universitaria 
catalana (28.942 estudiantes), así como de los datos que la propia Administración les 
proporcionó en el periodo de desarrollo del estudio anterior, es decir, los datos personales 
referidos a los números de los documentos de identidad, para poder realizar la muestra, y las 
direcciones de correo electrónico, para poder enviar la encuesta. 
 
Sin embargo, el grupo de investigación mantiene que para llevar a cabo esta complementación 
del estudio ya realizado y para garantizar la fiabilidad de la base de datos integrada, hay que 
completar los datos correspondientes a rendimientos que ya fueron suministrados por la 
Administración para llevar a cabo la segunda fase del Proyecto de investigación con los datos de 
los estudiantes que han respondido a la encuesta en línea. En concreto, se trata de una serie de 
variables referidas a las matrículas y a las pruebas de acceso a la universidad de los estudiantes, 
como, entre otros, los niveles de idiomas y de conocimientos informáticos, los estudios cursados 
anteriormente, los datos de identificación y del entorno familiar, etc. 
 
Estos datos personales están introducidos en las bases de datos de la Administración para poder 
gestionar los procesos de preinscripción universitaria, competencia que tiene asumida. 
 
Por lo tanto, hay que analizar la legitimidad del tratamiento que debe llevarse a cabo para 
realizar este nuevo estudio por parte del grupo de investigación. 
 
El principio informador que define todo el régimen de protección de los datos personales exige 
que los datos de carácter personal sólo se pueden recoger, así como someterse a un 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, de acuerdo con 
el artículo 4.1 de la LOPD. 
 
El apartado segundo del mismo artículo dispone que los datos de carácter personal objeto de 
tratamiento no se pueden utilizar para finalidades incompatibles con aquellas para las que los 
datos hayan sido recogidos. Y establece expresamente que no se considera incompatible el 
tratamiento posterior de los datos con finalidades históricas, científicas o estadísticas. 
 
Asimismo, el artículo 9 del RLOPD dispone que, para la determinación de estas finalidades, hay 
que atender a la legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular, a las previsiones 
de la Ley 12/1989, de 2 de mayo, Reguladora de la Función Estadística Pública, la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y sus respectivas disposiciones de 
desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias. 



 
Por consiguiente, para determinar si se trata de un estudio con finalidad estadística, hay que 
acudir a la Ley 2/2006, de 6 de marzo, del Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009, la cual 
regula el instrumento de ordenación y planificación de la estadística de interés de la Generalitat, 
en los términos establecidos por la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña. 
 
Esta ley prevé, dentro del eje estratégico, «cuentas y macromagnitudes económicas», (reto 
informativo e instrumental) a alcanzar durante el periodo de vigencia del Plan; un objetivo 
general referido a la sociedad de la información, que se configura como la constitución de un 
sistema integral de estadísticas y de indicadores sobre la evolución de la sociedad de la 
información y sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
Cataluña, identificando el grado de penetración, los hábitos o usos por los ciudadanos y las 
instituciones, el nivel de infraestructuras en este ámbito, los efectos económicos o sociales y la 
incidencia de la fractura social (artículo 8 h). 
 
De hecho, en la relación de actividades estadísticas identificadas de forma normalizada, según el 
objetivo que se despliega, el Plan establece la realización por parte de la Administración de «la 
estadística de la enseñanza universitaria, consistente en la obtención de las estadísticas básicas 
de los centros integrados y adscritos de las universidades catalanas a partir de la información de 
carácter administrativo suministrada por las universidades catalanas. También se incluyen datos 
sobre las infraestructuras y los usos de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)». 
 
Dentro de este objetivo general se insertaba la finalidad perseguida con el tratamiento de los 
datos personales referidos a los números de los documentos de identidad y las direcciones de 
correo electrónico del alumnado y el profesorado de las universidades catalanas, para llevar a 
cabo el desarrollo del estudio ya realizado, del que era responsable la Administración y que 
encomendó en su momento al grupo de investigación de la universidad. 
 
En cambio, ahora, en la consulta se plantea la realización de un nuevo estudio del grupo de 
investigación en el que, para el cumplimiento de la finalidad descrita, es necesario el tratamiento 
de unos datos personales diferentes, y quien se configura como responsable de este tratamiento 
es el propio grupo de investigación. Y, además, los datos personales solicitados en este caso ya 
no se limitan a las infraestructuras y a los usos de las TIC, tal como exige el Plan Estadístico, 
sino, entre otras cosas, a los niveles de idiomas y de conocimientos informáticos, los estudios 
cursados anteriormente, los datos de identificación y del entorno familiar de los alumnos, etc. 
 
Por consiguiente, si bien el tratamiento de datos personales que se analizó por medio del 
dictamen de fecha 29 de noviembre de 2005 estaba legitimado a partir del Plan Estadístico, dado 
que era necesario para la realización de la investigación puntual para estudiar la implantación y 
los usos de Internet en el sistema universitario catalán, no se puede llegar a la misma 
conclusión en este caso, dado que no hay ninguna previsión al respecto dentro del Plan 
Estadístico de Cataluña 2006-2009. 
 
III 
El artículo 9 del RLOPD dispone que, para la determinación de la finalidad científica de un 
estudio, hay que atender a la legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular, a las 
previsiones de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la 
normativa autonómica en esta materia. 
 
Establecido esto, es necesario analizar si este caso concreto se puede considerar un tratamiento 
de datos personales con finalidad científica. Dado que dentro del concepto «científico» se puede 
incluir una gran variedad de tratamientos de datos personales con una especialidad científica, es 
necesario que su interpretación se realice partiendo de su subordinación al principio de calidad 
de los datos establecido por la LOPD, teniendo en cuenta que se entiende por investigación 
científica aquella que es llevada a cabo por investigadores y que persigue un objetivo científico 
valiéndose del método científico para analizar un fenómeno en concreto; en este caso, la 



relación existente entre el uso de Internet por los estudiantes universitarios y su rendimiento 
académico. 
 
En este sentido, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica dispone la elaboración del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico como instrumento de programación con el que cuenta el 
sistema español de ciencia y tecnología, y en el que se establecen los objetivos y prioridades de 
la política de investigación, desarrollo e innovación a medio plazo (artículo 2). 
 
Este Plan Nacional, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre de 2007, 
establece, en el apartado 4, como agentes del sistema español de ciencia y tecnología, por un 
lado, las universidades públicas y sus departamentos e institutos universitarios, en atención a la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (y la reforma de abril de 2007), así 
como las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de 
investigación y desarrollo tecnológico; y, por otro lado, los centros públicos y privados con 
personalidad jurídica propia con capacidad y actividad investigadora demostrada, entre otros. 
 
Asimismo, dentro de las cuatro áreas en las que hay que actuar, el Plan Nacional prevé la 
realización de cinco acciones estratégicas en materia de investigación y desarrollo, entre las que 
se encuentra la de «Telecomunicaciones y Sociedad de la Información», con un objetivo claro en 
materia de educación. 
 
En el ámbito autonómico catalán, el artículo 158 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio) establece que corresponde a la Generalitat, en materia de 
investigación científica y técnica, la competencia exclusiva, entre otros aspectos, para el 
establecimiento de las líneas propias de investigación, y la organización, el régimen de 
funcionamiento, el control, el seguimiento y la acreditación de los centros y estructuras 
establecidos en Cataluña. 
 
Pese a no disponer por ahora de una ley de fomento de la investigación científica catalana, el 
Pleno del Consejo Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica (en adelante, 
CIRIT), órgano colegiado de coordinación y planificación de competencias en materia de política 
científica e innovación tecnológica en Cataluña, de acuerdo con el Decreto 200/2007, de 10 de 
septiembre, y con las disposiciones de la Ley de Universidades de Cataluña (artículo 21.2 de la 
Ley 1/2003, de 19 de febrero) aprobó, con fecha del 28 de diciembre de 2004, el Plan de 
Investigación e Innovación de Cataluña, 2005-2008 (en adelante, PRI) como instrumento 
principal para impulsar de una manera conjunta y coherente los diferentes elementos que 
configuran el sistema de ciencia, tecnología y empresa, o sistema de investigación e innovación. 
 
Dentro de este objetivo general se incluyen diez objetivos específicos a desarrollar con el PRI, 
entre los que destaca la consolidación del modelo de investigación llevado a cabo en Cataluña, 
con un programa específico de apoyo a la investigación y otro dirigido a los centros e 
infraestructuras de investigación catalanes para impulsar la investigación en áreas prioritarias y 
con mucho interés para Cataluña (puntos 4.1.1 y 4.1.3 del PRI, respectivamente). En cuanto a 
las líneas prioritarias en ámbitos de investigación (apartado 5 del PRI), hay que destacar la 
referida a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 
Asimismo, el PRI configura las universidades catalanas como los principales agentes ejecutores 
de la investigación en Cataluña, dado que impulsan el avance del conocimiento mediante la 
formación investigadora, la investigación y la innovación tecnológica, principalmente mediante 
los grupos de investigación y los centros de investigación propios. 
 
En este sentido, se recuerda que el grupo de investigación que quiere llevar a cabo el estudio 
que en esta consulta se plantea se inserta dentro de un instituto de investigación de la 
universidad, el cual se centra en la actividad de investigación y análisis interdisciplinario de la 
sociedad de la información. 
 
Por otro lado, tanto la Ley de Universidades estatal (Ley Orgánica 6/2001), como la Ley de 
Universidades de Cataluña (Ley 1/2003), establecen la actividad de investigación como función 



esencial de las universidades (artículos 39 y 21, respectivamente). Asimismo, disponen que ésta 
se llevará a cabo, principalmente, en grupos de investigación e institutos universitarios de 
investigación (artículos 40.2 y 22, respectivamente), así como que el Gobierno de la Generalitat 
debe estimular la investigación universitaria, en el marco de planes de investigación y desarrollo 
plurianuales y mediante los programes y las actuaciones que sean aplicables (artículo 21.2 Ley 
1/2003), es decir, a través del PRI ya citado. 
 
Teniendo en cuenta la normativa aplicable a este supuesto, la configuración del instituto de 
investigación citado como instrumento de impulso de la investigación y la innovación de la 
universidad y la finalidad pretendida con la realización de este estudio (el análisis de las 
relaciones existentes entre los usos actuales de Internet, especialmente en el marco de la vida 
académica, y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios catalanes, a fin de 
proponer un modelo de relaciones causales que represente adecuadamente los efectos de los 
usos de las TIC sobre los resultados obtenidos en los estudios), se puede llegar a la conclusión 
de que el estudio pretendido parte de una finalidad de carácter científico, siempre que la 
investigación cumpla con los requisitos de planificación, originalidad, objetividad, verificación y 
muestreo riguroso, y de utilización de instrumentos de recogida de datos que respondan a 
criterios de validez y fiabilidad, que establece la metodología científica. 
 
IV 
Establecida la finalidad científica del estudio, hay que analizar si la comunicación de los datos 
personales solicitados por el grupo de investigación es posible de acuerdo con la normativa en 
protección de datos de carácter personal. 
 
La LOPD dispone en el artículo 3 i) que cualquier revelación de datos efectuada a una persona 
diferente del interesado es una cesión o comunicación y, por lo tanto, queda regulada en el 
artículo 11 de la LOPD con carácter general. 
 
El acceso a los datos personales de los alumnos que la Administración tiene en su base de datos 
a fin de gestionar la preinscripción universitaria, por parte de un tercero —el grupo de 
investigación—, queda comprendido en el concepto de cesión de datos de carácter personal y, 
por lo tanto, sometido a las previsiones legales establecidas para la cesión de datos en la LOPD, 
en concreto, los artículos 11 y 21, en concordancia con el artículo 10 del RLOPD. 
 
El artículo 11.1 de la LOPD dispone, como regla general, que: 
 
«Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero 
para el cumplimiento de finalidades directamente relacionadas con las funciones legítimas del 
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.» 
 
Sin embargo, este mismo artículo, en su apartado segundo, establece determinadas excepciones 
a esta regla general, entre las que encontramos la legitimidad de las cesiones cuando éstas se 
produzcan entre Administraciones públicas y tengan como objeto el tratamiento posterior de los 
datos con finalidades históricas, estadísticas o científicas (artículo 11.2 e) de la LOPD y artículo 
10.4 c) del RLOPD). 
 
Estas previsiones tienen que ponerse en relación con el artículo 21 de la LOPD, que dispone que 
la comunicación de datos entre Administraciones públicas, en este caso entre la Administración y 
la universidad, es posible cuando tenga como objeto el tratamiento posterior de los datos con 
finalidades históricas, estadísticas y científicas. 
 
Por consiguiente, dadas las consideraciones hechas en el punto anterior de este dictamen, en el 
que se analiza la naturaleza científica del estudio, se puede concluir que, en la medida en que 
estos datos personales se consideren necesarios, adecuados y no excesivos para el cumplimiento 
de la finalidad perseguida en este estudio, la cual se concreta en la determinación de la posible 
relación existente entre el uso de Internet por parte del alumnado y su rendimiento académico, 
a fin de proponer un modelo de relaciones causales que represente adecuadamente los efectos 
de los usos de las TIC sobre los resultados en los estudios, y en la elaboración de perfiles de 
usuarios relevantes, finalidad inscrita en la realización de un estudio de carácter científico, en la 



comunicación de estos datos por parte de la Administración al grupo de investigación, a fin de 
que éste los trate para la realización del estudio, no es necesario solicitar el consentimiento 
previo de todos los afectados, una vez precisada su finalidad científica, dando de este modo 
cumplimiento al principio de calidad de los datos y a la compatibilidad de la finalidad, que en 
este supuesto se ceñirá a la realización de la investigación puntual para estudiar la relación 
existente entre el uso de Internet por los estudiantes universitarios y su rendimiento académico. 
 
Asimismo, en relación con la cesión de estos datos personales y en cuanto a su posible 
comunicación anonimizada, de la finalidad pretendida por el grupo de investigación parece 
deducirse que la realización del estudio no resulta posible con datos anonimizados, es decir, sin 
permitir identificar a las personas titulares de estos datos. Sin embargo, se recuerda que una 
vez hacho el análisis de la información obtenida, el tratamiento final de los datos personales 
objeto de estudio debería ser únicamente con datos de carácter global y resultados agregados, 
sin contener, por consiguiente, datos individualizados o personalizados de las personas que 
hayan participado en el estudio. 
 
V 
Finalmente, hay que tener en cuenta que en el tratamiento de los datos personales objeto del 
estudio, así como en la publicación final de los resultados obtenidos, hay que respetar el deber 
de secreto que establece el artículo 10 de la LOPD, por parte del grupo de investigación de la 
UOC. Este artículo dispone que quien intervenga en cualquier fase del tratamiento de datos de 
carácter personal está obligado al secreto profesional en cuanto a los datos y al deber de 
guardarlos. 
 
Una vez finalizado el estudio, los datos personales que hayan sido comunicados por parte de la 
Administración al grupo de investigación para la realización de ésta deberán ser destruidos. De 
este modo se daría cumplimiento a la obligación que impone el artículo 4.5 de la LOPD de no 
conservar los datos de manera que permitan identificar al interesado durante un periodo 
superior al necesario para atender a las finalidades para las que los datos personales hayan sido 
recogidos y tratados. 
 
De acuerdo con las consideraciones hechas hasta ahora, en relación con la consulta planteada 
por la administración pública, se formulan las siguientes 
 
 
Conclusiones 
 
Las consideraciones expresadas en el dictamen emitido por la directora de la Agencia Catalana 
de Protección de Datos con fecha del 29 de noviembre de 2005, en relación con la consulta que 
se formuló respecto al desarrollo de un proyecto de investigación, no pueden hacerse extensivas 
a la consulta ahora planteada, dado que parten de supuestos de hecho diferentes. 
 
El tratamiento de los datos personales de los alumnos que respondieron a la encuesta que se 
envió en la fase de desarrollo de este proyecto de investigación para la realización de un estudio 
con la finalidad de analizar las relaciones entre los usos actuales de Internet, especialmente en 
el marco de la vida académica, y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
catalanes, a fin de proponer un modelo de relaciones causales que represente adecuadamente 
los efectos de los usos de las TIC sobre los resultados en los estudios, es legítimo de acuerdo 
con el principio de calidad de los datos y el de compatibilidad de la finalidad científica 
establecidos en el artículo 4 de la LOPD. 
 
La cesión de determinados datos personales de los alumnos por parte de la Administración al 
grupo de investigación para la realización de este estudio no requiere el consentimiento del 
titular de los datos, dado que se produce entre Administraciones públicas y tiene como objeto su 
tratamiento posterior con finalidad de carácter científico, en los términos previstos por los 
artículos 11.2 e) y 21 de la LOPD. 
 
Aunque, en este caso, la anonimización de los datos cedidos por la Administración no parece 
posible en atención a la finalidad perseguida con el estudio, una vez realizado el análisis de la 



información obtenida, el tratamiento final de los datos personales objeto del estudio será 
únicamente con datos de carácter global y resultados agregados, sin contener, por consiguiente, 
datos individualizados o personalizados de las personas que hayan participado. 
 
Durante la realización del estudio, así como en la publicación final de los resultados obtenidos, 
siempre que se traten datos personales, el grupo de investigación deberá respetar el deber de 
secreto que establece el artículo 10 de la LOPD. 
 
La finalización del estudio debe comportar necesariamente la destrucción de los datos personales 
de las personas interesadas. 
 


