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1. Comunicación o publicación de información personal

En este capítulo vamos a tratar acerca de la publicación o comunicación de datos personales de los interesados (alumnos, profesores,
representantes legales de los alumnos, y en general de cualquier miembro de la comunidad educativa).

Generalmente en el ámbito de la protección de la privacidad se denomina comunicación de datos personales a cualquier revelación de los datos
efectuada a una persona diferente a la persona afectada. La anterior LOPD (15/1999) empleaba el término “cesión de datos” con esta misma
significación. El RGPD se refiere a la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso.

Con frecuencia nos referimos a comunicación de datos personales a terceros. Recordemos que, cuando hablamos de un tercero, nos referimos a
una persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo diferente del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del
encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del
encargado del tratamiento. También pueden ser terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen como sujetos diferenciados.

Comprobación. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay.  Licencia Pixabay.
 

La idea fundamental es que la comunicación es un tratamiento de datos y no es lícito comunicar, publicar, difundir o transmitir datos
personales de un interesado sin contar con una causa legitimadora que lo ampare. Ya hemos visto que es habitual que en el ámbito
educativo las causas de legitimación más habituales son el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Un caso de comunicación basada en la obligación legal del responsable ocurre cuando un centro educativo en el que se ha inscrito un alumno
solicita datos a otro centro donde estuvo escolarizado previamente. Este caso figura expresamente en la LOE entre los supuestos de comunicación
legítima. Del mismo modo un profesional docente debe comunicar, incluyendo los datos personales pertinentes, un caso de malos tratos a menores
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a las autoridades u organismos que tienen encomendada su protección. En estos casos no hay que recabar consentimiento ni es preceptivo
comunicar a los interesados la comunicación de datos personales efectuada por el centro.

En otros casos, el centro educativo deberá contar con el consentimiento de los menores o de sus padres o tutores legales antes de llevar a cabo
cualquier publicación o difusión de los datos de los alumnos.

Vamos a tratar a continuación algunos de estos supuestos más habituales de comunicación de datos.



2. Publicación de contenidos audiovisuales en internet para finalidades lícitas
distintas a las estrictamente docentes u orientadoras. El caso especial de los

menores.

Niño poniéndose un sombrero. Imagen de  esudroff en Pixabay. Licencia Pixabay.

La publicación en estos medios puede realizarse, siempre y cuando se disponga del consentimiento de los interesados (profesores, alumnos, sus
padres o tutores legales, etc.). También podría llevarse a cabo de manera que no se pudiera identificar a los interesados, por ejemplo, censurando
(“pixelando”) las imágenes. En este caso las cautelas por parte del centro deben ser elevadas, especialmente en el caso de menores, dado que
una persona puede ser identificada en una imagen censurada si ésta permite observar alguno de sus rasgos característicos. Por ejemplo, una
persona con una característica o marca físicamente singularizable (como la elevada estatura, o el color del cabello).

No obstante, hay que recordar que la normativa de protección de datos regula especialmente la protección de los menores en Internet. Los centros
educativos, así como cualquier persona que lleve a cabo actividades donde participen menores de edad y donde se traten sus datos (imágenes,
voz, etc.), deben tener siempre presente la protección del interés superior del menor y de sus derechos y libertades fundamentales. En este caso,
especialmente el derecho a la protección de datos personales, en el momento de la publicación o la difusión de sus datos personales a través de
los servicios de la sociedad de la información.

https://pixabay.com/es/users/esudroff-627167/
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3. Publicaciones en blogs y redes sociales

Persona escribiendo en portátil. Imagen de StockSnap  en Pixabay. Licencia Pixabay.

Si se desean publicar datos personales el centro educativo (por ejemplo, en un “blog”), el responsable del tratamiento (autoridad educativa o centro
docente) debe en primer lugar valorar el riesgo que puede suponer para la privacidad de los interesados. Incluso mediante un sistema de
anonimización, debe valorar si es posible la reidentificación con la ayuda de información extraída de otras fuentes.

Esto se aplica igualmente a publicaciones en Internet llevadas a cabo por el personal docente, por ejemplo, a través de un blog personal. El
profesor debe contar con el consentimiento de los interesados, o bien, como acabamos de explicar, anonimizar la información de forma que no
permita en modo alguno su identificación. Este tipo de actuaciones se realizan al margen de la función docente desarrollada por los centros
educativos, por lo que el profesor es el único responsable de la publicación y de sus eventuales consecuencias.

https://pixabay.com/es/users/stocksnap-894430/
https://pixabay.com/es/photos/wordpress-blogs-escribiendo-923188/
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Logos de aplicaciones. Imagen de Pixaline en Pixabay. Licencia Pixabay.

El centro educativo deberá tener en cuenta que la publicación de datos personales en redes sociales o servicios equivalentes requiere contar con
el consentimiento de los interesados (art. 92 LOPDGDD), a los que habrá que informar previamente de manera clara de los datos que se van a
publicar, en qué redes sociales, con qué finalidad, quién puede acceder a los datos, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y supresión, entre otra información establecida en los artículos 13 y 14 del RGPD.

Para todos los casos anteriores debe tenerse en cuenta, como ya vimos en el bloque 1 en el apartado dedicado al consentimiento, que éste debe
consistir en una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante una declaración o clara acción afirmativa. La
normativa incluye la obligación de informar sobre la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, así como el plazo durante el que se conservarán las imágenes o, si no fuera posible,
de los criterios para determinarlo, además de la restante información establecida en los artículos 13 y 14 del RGPD.

https://pixabay.com/es/users/pixaline-1569622/
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4. Publicación o comunicación de datos audiovisuales a los padres o tutores
legales

También sería posible su publicación, cuando responda a determinados eventos desarrollados en el entorno escolar, con la única finalidad de que
los representantes legales pudieran tener acceso a ella. Este acceso debería llevarse a cabo siempre en un entorno seguro que exigiera la previa
identificación y autenticación de los alumnos, padres o tutores (por ejemplo, en un área restringida de la intranet del centro, o en un recurso de
almacenamiento en la nube), limitándose a la información correspondiente a eventos en los que el alumno concreto hubiera participado. En todo
caso, sería preciso recordar a quienes acceden a la información que no pueden, a su vez, proceder a su divulgación de forma abierta (ej.
publicación en redes sociales o comunicación a terceros fuera de su entorno doméstico, familiar o íntimo) sin consentimiento, y que de hacerlo
serían responsables de los posibles perjuicios para la privacidad de los interesados, pudiendo ser sancionados en su caso por las infracciones
cometidas al incumplir la normativa de privacidad.



5. Publicación de listados de admisión

Por regla general, los listados correspondientes a procesos en los que existe concurrencia de interesados deben darse a conocer sin limitación a
los participantes en el proceso, con el fin de que puedan conocer todas las circunstancias que han determinado la asignación de las plazas.

No se recomienda por tanto la publicación en Internet en modo abierto o indiscriminado, sino mediante un acceso que requiera una credencial o
contraseña, restringido al grupo de solicitantes. Del mismo modo no se recomienda exponer los listados en papel en tablones de anuncios
accesibles al público en general, sino en dependencias internas del centro educativo.

Pintura azul. Imagen de Dari Oberholster en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
Cuando los listados incluyan números de identificación, estos deberán ser enmascarados ocultando una parte: la LOPDGDD establece ciertas
reglas sobre el uso de datos personales identificativos de los interesados en las publicaciones sobre actos administrativos y en los anuncios de los
boletines oficiales (disposición adicional séptima de la LOPDGDD).

https://pixabay.com/es/users/rainbowart-1942812/
https://pixabay.com/es/illustrations/azul-chapoteo-l%c3%adneas-pintura-1219297/
https://pixabay.com/es/service/license/


La AEPD –conjuntamente con la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía– han publicado unas orientaciones para la ocultación de determinadas cifras o caracteres del
documento de identidad, mostrando únicamente cuatro posiciones: Orientación para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de
la LOPDGDD

Borrador. Imagen de  blom3 en Pixabay. Licencia Pixabay..
 

Por otra parte, deberá evitarse en todo caso la publicación de datos de personas físicas cuando se encuentren en una situación de protección
especial que pueda verse agravada con la cesión o publicación de sus datos personales, de conformidad con la normativa reguladora de la
situación correspondiente. Esto puede suceder en supuestos de violencia de género, determinadas figuras de adopción o acogimiento, etc. En
todos estos casos, debe omitirse la publicidad o, en su caso, utilizar medidas de seguridad como la seudonimización o el cifrado de datos.  

Por eso, como en estos casos la publicación está basada en un interés público previsto en una norma legal y, por lo tanto, no requiere
consentimiento, de producirse la publicación (por desconocimiento de estas circunstancias), si algún interesado plantea la oposición a la
publicación basada en estas circunstancias particulares de especial protección, el responsable deberá aceptar ese derecho y retirar la publicación.

Por último, hay que recordar que la publicidad de los datos personales en tablones de anuncios deberá retirarse tan pronto como se cumpla la
finalidad de la publicación (como la finalización de los plazos previstos para la presentación de reclamaciones o recursos).

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf
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6. Publicación de listados de concesión de becas y ayudas y otros
procedimientos de concurrencia competitiva

Tanto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, determinan la obligación de hacer pública la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas
concedidas por las Administraciones Públicas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, publicidad que se lleva a cabo en
los Portales de Transparencia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Habitualmente, en la normativa reguladora de la
correspondiente subvención se prevé asimismo la publicación por parte de los centros escolares, cuando se trata de ayudas destinadas a la
comunidad educativa (ayudas de comedor, libros de texto u otros materiales curriculares).

Sin embargo, esa exigencia de publicidad debe conciliarse con la normativa de Protección de Datos.

Según recomienda la AEPD, cuando se trate de becas y ayudas fundadas en la situación de discapacidad de los beneficiarios será suficiente con
publicar un listado con un número de identificación de los beneficiarios, como el del DNI o un número identificador que se hubiera facilitado a los
interesados con la solicitud. Así mismo, si fueran varios los requisitos a valorar, se podría dar el resultado total y no el parcial de cada uno de los
requisitos. Por otra parte, aunque los criterios de las ayudas no se basen en circunstancias que impliquen el conocimiento de categorías especiales
de datos, hay que valorar si pudieran afectar a la esfera íntima de la persona, por ejemplo, al ponerse de manifiesto su capacidad económica o su
situación de riesgo de exclusión social. En estos casos, de acuerdo con la AEPD, habría que analizar si resulta necesario hacer pública dicha
información para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

A estos efectos, aunque la regla general es la publicidad y transparencia de las subvenciones concedidas, en algunos casos, la propia normativa
reguladora de una subvención puede determinar que no se publiquen estas ayudas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas, según
prevé el artículo 20.8.b) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Al igual que se ha indicado con la publicidad de los listados de admisión, para esta publicación no debe pedirse consentimiento, porque está
prevista legalmente, pero deberá evitarse la publicación de datos de personas físicas cuando se encuentren en una situación de protección
especial en los términos previstos en las normas anteriormente mencionadas y deberá retirarse la publicación en los tablones de anuncios cuando
ya no sean necesarios los listados por haber cumplido su finalidad la publicación.



7. Comunicación de las calificaciones a los alumnos

Un centro educativo no universitario no debe publicar listas con las calificaciones de los alumnos. Las calificaciones de cada alumno deberán ser
comunicadas únicamente a este y, en su caso, a sus representantes legales. La vía más adecuada para ello es la utilización de los recursos de
comunicación que a tal efecto ponga a disposición de los centros la autoridad educativa correspondiente.



8. Solicitudes de información de los progenitores o tutores legales del alumno

Cuando se trate de un alumno menor edad, los progenitores o tutores legales tienen derecho a conocer la información del ámbito educativo del
alumno, incluidas la información académica, las faltas de asistencia y en general información sobre absentismo, como sujetos que ostentan la
patria potestad, entre cuyas obligaciones está la de educarlo y procurarle una formación integral.

En el caso de alumnos mayores de edad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la AEPD han establecido que en el caso
de un interés legítimo demostrado por los progenitores que prevalezca sobre los derechos y libertades fundamentales de su hijo (por ejemplo,
derivado de la obligación de alimentos), estos tendrán derecho a acceder a la información del alumno. En este caso, el centro debe informar
previamente al alumno/a interesado/a que se ha solicitado la comunicación o cesión de sus datos basada en un interés legítimo, para posibilitar
que la persona interesada pueda ejercer a su vez el derecho de oposición a la cesión.  

Balanza. Imagen de Peggy y Marco Lachmann-Anke en Pixabay.  Licencia Pixabay.
 
De ejercerse este derecho de oposición, el responsable del tratamiento deberá ponderar los derechos e intereses implicados para adoptar una
decisión sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de comunicación de datos personales.

El centro también deberá valorar si no proporcionar la información solicitada puede suponer un riesgo para los intereses vitales del alumno, como
su salud o integridad física o psicológica, que sean dignas de proteger por encima de su derecho a la privacidad.

https://pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/
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(Véase a este respecto el informe jurídico de la AEPD 36/2018, que reitera el criterio ya adoptado en otros informes anteriores al RGPD).

Otro caso que se produce con relativa frecuencia es la solicitud por parte de los progenitores o tutores legales de la información correspondiente a
estudios psicopedagógicos realizados por profesionales en el centro educativo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictado
varias resoluciones al respecto, entre las que se encuentran las siguientes: (TD-00949-2018, R-01573-2018  y  TD-01233-2018, R-01730-2018).
Dichas resoluciones determinan que el responsable debe dar a los padres acceso completo a los datos de sus hijos.

Otro caso frecuente es la solicitud de información de uno de los progenitores o tutores legales cuando ambos se hallan separados o divorciados,
y el solicitante no dispone de la guarda y custodia del menor. A este respecto la AEPD establece que,“ en los supuestos de patria potestad
compartida, con independencia de quién tenga la custodia, ambos progenitores tienen derecho a recibir la misma información sobre las
circunstancias que concurran en el proceso educativo del menor, lo que obliga a los centros a garantizar la duplicidad de la información relativa al
proceso educativo de sus hijos, salvo que se aporte una resolución judicial que establezca la privación de la patria potestad a alguno de los
progenitores o algún tipo de medida penal de prohibición de comunicación con el menor o su familia. En caso de conflicto entre los progenitores
sobre el acceso a la información académica de sus hijos, deberá plantearse ante el juez competente en materia de familia.”

Las autoridades educativas deben cumplir, en caso de existir, lo que se disponga en la correspondiente resolución judicial y, en su defecto,
determinar cuál es la información a la que deben dar acceso al solicitante, que le permita comprender la situación desde el punto de vista educativo
del alumno y el ejercicio de la patria potestad.

https://www.aepd.es/es/documento/2018-0036.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/td-00949-2018.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/td-01233-2018.pdf


9. Solicitudes de información desde el ámbito judicial y fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales pueden solicitar datos personales relativos a personas menores de
edad a las autoridades educativas, como por ejemplo la confirmación de su situación de escolarización en un determinado centro educativo.

La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, ha transpuesto al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. El artículo 7 de la citada Ley Orgánica establece el deber de colaboración de las
Administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, que deberán proporcionar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o
a la Policía Judicial los datos, informes, antecedentes y justificantes que les soliciten y que sean necesarios para la investigación y enjuiciamiento
de infracciones penales o para la ejecución de las penas en los siguientes términos:

Revisión de documentos. Imagen de aymane jdidi en: Pixabay. Licencia Pixabay.

La petición de la Policía Judicial se deberá ajustar exclusivamente al ejercicio de las funciones que tiene atribuidas y deberá efectuarse siempre
de forma motivada, concreta y específica, dando cuenta en todo caso a la autoridad judicial y fiscal.

Debe proporcionarse los datos, informes, antecedentes y justificantes a las autoridades competentes que los soliciten, siempre que estos sean
necesarios para el desarrollo específico de sus misiones para la prevención, detección e investigación de infracciones penales y para la
prevención y protección frente a un peligro real y grave para la seguridad pública.

https://pixabay.com/es/users/aymanejed-1888423/
https://pixabay.com/es/photos/computadora-port%c3%a1til-oficina-mano-3196481/
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La petición de la autoridad competente deberá ser concreta y específica y contener la motivación que acredite su relación con los indicados
supuestos.

El interesado no será informado de la transmisión de sus datos a las autoridades competentes, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por
dichas autoridades de cualquier otra forma, a fin de garantizar la actividad investigadora.


