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1. El ciclo de vida de los datos personales

Desde la tramitación de los procesos de admisión del alumnado, los centros públicos y privados tratan información personal del alumno para
proporcionarle los servicios de educación y orientación, que se traduce en acciones muy diversas realizadas por parte de diferentes intervinientes:
las autoridades educativas estatales y autonómicas, el centro docente, los órganos de gobierno y participación de los centros, los integrantes de la
comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias…), con finalidades tan distintas como la confección de los expedientes académicos, la
gestión de los comedores y transporte escolares, la concesión de ayudas para estos conceptos y para material curricular, la concesión de premios
académicos, la organización y promoción de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio, la evaluación académica, la orientación del
alumnado con necesidades educativas especiales o específicas, la corrección disciplinaria. Para ello se recogen y registran datos personales, se
captan y difunden imágenes del alumnado y profesorado, se organizan eventos, se utilizan recursos didácticos digitales, se comunican datos a
diversas instituciones…

Pila de carpetas.
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Todo ello implica el tratamiento de un considerable volumen de datos personales que afectan a toda la comunidad educativa. Este tratamiento se
realiza en diversos formatos, en papel, a través de aplicaciones informáticas, por medio de empresas externas, con y sin transferencias
internacionales de datos. 

Por otra parte, algunos de estos datos deberán destruirse tras finalizar el curso escolar o tras agotarse la finalidad de su tratamiento, pero otros se
mantienen por tiempo indefinido en los gestores y repositorios de expedientes académicos. Cada uno de estos medios y cada uno de estos
períodos de conservación tiene unos riesgos específicos para la protección de datos que debemos tener en cuenta.
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Por lo tanto, desde el origen de un tratamiento hasta su supresión se realizan determinadas operaciones con los datos personales que solemos
denominar “el ciclo de vida de los datos”. Cada operación de este ciclo de vida tiene unas reglas básicas que afectan al diseño de cualquier
proyecto, al registro del tratamiento, a la transparencia e información a los interesados, a la gestión del tratamiento por el propio responsable o a
través de otra persona encargada, al sistema informático utilizado y las medidas de seguridad aplicables, así como a la gestión de los incidentes o
brechas de seguridad, al ejercicio de derechos o a cómo conservar y destruir adecuadamente los datos una vez agotada su finalidad.



2. Normas esenciales

2.1 REGLAMENTO (UE) 216/679, DE 27-4-2016, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS Y POR EL QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA
95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, RGPD) 
 
2.2 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ART. 18 CE). 
 
2.3 LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES (LOPDGDD) 
 
2.4 LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE), RECIENTEMENTE MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29
DE DICIEMBRE (LOMLOE) 



2.1. Reglamento (UE) 216/679

Reglamento (UE) 216/679, de 27-4-2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD)

Directamente aplicable en los Estados miembros de la UE desde el 25-5-2018.
Finalidad: Establecer un marco de protección homogéneo en toda la UE que favorezca la protección de datos y su libre circulación.

1. Aplicación material u objetiva del RGPD
El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

La protección de datos es tecnológicamente neutra, no depende de las técnicas utilizadas, ya sea el tratamiento automatizado o no automatizado.

2. Aplicación territorial o subjetiva
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El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en cualquiera de los siguientes casos:

a. Actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la UE, aunque el tratamiento no tenga lugar en la UE.
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b. De interesados que residan en la UE por parte de un responsable o encargado no establecido en la UE, cuando las actividades de
tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, sean o no de pago, o con el control de su
comportamiento en la UE (este control se refiere al seguimiento en internet, habitualmente para analizar o predecir sus preferencias
personales, comportamientos y actitudes).
 

c. Por parte de un responsable establecido en un lugar fuera de la UE, pero en el que se aplique el Derecho de la UE o de los Estados
miembros en virtud del Derecho internacional público. Esto sucede, por ejemplo, en el Espacio Económico Europeo (EEE), que reúne a los
27 Estados miembros de la UE y a Islandia, Liechtenstein y Noruega o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier
Estado miembro en un tercer país.

3. Aplicación especial del RGPD
El RGPD se aplica, pero con determinadas especialidades, en algunos tratamientos de datos:

a. Tratamientos en ejercicio de las libertades de expresión e información: El RGPD ordena a los Estados miembros conciliar el derecho a
la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines
periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria. Pueden establecerse exenciones o excepciones en los principios de
protección de datos, los derechos de los interesados, los responsables y encargados del tratamiento, las transferencias internacionales de
datos y otras disposiciones específicas.
 

b. Tratamiento de datos afectados por la legislación sobre transparencia de la información pública: El RGPD permite establecer reglas
para la comunicación de los datos personales existentes en la información pública regulada en la legislación sobre transparencia. En nuestro
Derecho, estas previsiones están contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, así como en las respectivas leyes de transparencia de las Comunidades Autónomas.
 

c. Tratamiento de datos en el ámbito laboral: Según el RGPD, los Estados pueden establecer normas más específicas para garantizar la
protección de los derechos y libertades en el tratamiento de datos personales de los trabajadores. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) ha regulado algunas de estas disposiciones
y derechos: intimidad en el uso de dispositivos digitales o frente a dispositivos de videovigilancia y geolocalización, desconexión digital y
otros derechos digitales por negociación colectiva. Ver Guía La Protección de Datos en las Relaciones Laborales
 

d. Tratamientos con fines de archivo, investigación o estadísticos: El RGPD establece algunas garantías y excepciones aplicables en
estos tratamientos, como considerar que son compatibles con los fines distintos que se hubieran previsto en la recogida de otros
tratamientos de datos, siempre que cuenten con las garantías y las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el respeto
del principio de minimización de los datos personales, incluyendo la seudonimización cuando sea posible. El RGPD también permite a los
Estados establecer excepciones en los derechos de los interesados cuando imposibiliten u obstaculicen el logro de los fines científicos. Al
amparo de esa habilitación, la LOPDGDD ha regulado algunas especialidades en estos tratamientos.
 

https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf


e. Tratamientos de datos protegidos por secreto profesional o equivalente: El RGPD prevé determinadas limitaciones de los derechos de
los interesados en los tratamientos que puedan afectar a materias o aspectos protegidos por el secreto profesional u otros secretos
equivalentes en ámbitos tan distintos como el jurídico, sanitario, estadístico, industrial o comercial. Además, los Estados miembros podrán
limitar los poderes atribuidos a las autoridades de control en algunos de estos tratamientos, para conciliar el derecho a la protección de datos
personales con esta obligación de secreto.

4. El RGPD NO SE APLICA a los siguientes tratamientos de datos
1. Derivados de una actividad no incluida en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE: 

Entre ellos, las que afecten a la seguridad nacional, las realizadas al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, en el
ámbito de instituciones penitenciarias o derivados de los Registros Civiles, de la Propiedad y Mercantiles. Estos casos se regirán por lo
dispuesto en su legislación específica y supletoriamente por el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Con respecto a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, es decir, los asuntos declarados así para
evitar un riesgo en la seguridad y defensa del Estado, se aplicará la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

2. Realizados por los Estados miembros en actividades de política exterior y de seguridad común en la UE.
 

3. Derivados de actividades exclusivamente personales o domésticas, sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial.

Por ejemplo, el RGPD no se aplica a los datos tratados en la correspondencia, la gestión de una agenda o diario, las fotografías tomadas en
eventos escolares por las familias del alumnado o los comunicados en el ámbito personal o familiar.

4. De personas fallecidas.

El RGPD no se aplica a las personas fallecidas, aunque los Estados pueden establecer normas específicas sobre estas. La LOPDGDD ha
regulado algunos aspectos, como el ejercicio de los derechos de protección de datos por parte de herederos o personas vinculadas a los
fallecidos o el denominado derecho al testamento digital.

5. De personas jurídicas.
 

6. Regulados en otras normas comunitarias, como:

Los realizados por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su
prevención, que se regulan en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Autoridad
competente a estos efectos es toda autoridad pública o cualquier otro órgano o entidad a quien la ley haya confiado el ejercicio de estas
competencias públicas.  Estos tratamientos han sido desarrollados por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806


personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales.

 
Los realizados por las instituciones y organismos comunitarios, regulados por el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y
de Consejo, de 18 de diciembre de 2000.
 
Los relativos a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios que transmitan o almacenen datos, regulados en la
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000.
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2.2. Constitución Española

En el Art. 18 de la Constitución Española se garantiza:

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos.



2.3. LOPDGDD

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD):

Está en vigor desde el 07/12/2018.
 
Completa y aplica el RGPD e incorpora un Título X dedicado a la “Garantía de los derechos digitales”, que desarrolla aspectos como el derecho
a la educación digital, la protección de los menores en Internet o un nuevo catálogo de derechos de la “Era digital”, como los relacionados con
internet y redes sociales o en el ámbito laboral y funcionarial. 

Niñas estudiando. Imagen de Marta Wave en Pexels. Licencia Pexels.

La LOPDGDD también modifica otras normas en el sector público, como las reglas para la identificación de los interesados en las publicaciones
de actos administrativos (disposición adicional séptima), la potestad de verificación de las Administraciones Públicas (disposición adicional
octava y modificación del art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 octubre), la comunicación de datos por la Administración a sujetos de derecho privado

https://www.pexels.com/es-es/@marta-wave
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que ostenten un interés legítimo prevalente (disposición adicional décima) o los tratamientos de los Registros de Personal (disposición adicional
duodécima).



2.4. Ley Orgánica de Educación

De la la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), recientemente modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
(LOMLOE) destacamos dos disposiciones importantes en materia de protección de datos:

Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de los alumnos:

Los centros docentes podrán recabar datos necesarios para el ejercicio de su función educativa, que podrán hacer referencia al origen y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras
circunstancias cuyo conocimiento sea estrictamente necesaria para la función docente y orientadora. Los padres o tutores y los propios alumnos
deberán colaborar en la obtención de la información.

 



Madre ayudando a su hijo. Imagen de Julia M Cameron en Pexels. Licencia Pexels

La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del
centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad.
 
En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad.
 
El profesorado y el resto del personal que acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus
familias quedará sujeto al deber de sigilo.

https://www.pexels.com/es-es/@julia-m-cameron
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Artículo 111 bis. Tecnologías de la información y la comunicación.

Esta disposición regula aspectos tan relevantes como:

Los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información del Sistema Educativo Español y los distintos
niveles de compatibilidad y seguridad en el tratamiento de los datos.
 
El número identificativo para cada alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de la información relevante con respeto de la privacidad
y protección de datos personales.
 
Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que deben permitir el acceso
del alumnado, desde cualquier sitio y en cualquier momento, con respeto de la normativa de propiedad intelectual, privacidad y protección de
datos personales y de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y procurando su compatibilidad e
interoperabilidad. Así mismo, se regulan las características de las plataformas digitales y tecnológicas ofrecidas por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional a toda la comunidad educativa.

 

Niño estudiando. Imagen de Tima Miroshnichenko en Pexels. Licencia Pexels.

 
La obligación de las Administraciones educativas y de los equipos directivos de los centros de promover el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el aula. También se obliga a establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito
escolar de las situaciones de riesgo por la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
 
La obligación estatal de fijar los marcos de referencia de la competencia digital en la formación inicial y permanente del profesorado para
el desarrollo de una cultura digital en los centros y en las aulas.
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La obligación de las Administraciones públicas de velar por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios (para disminuir
la denominada brecha digital).



3. Conceptos principales

3.1 Dato personal. 
3.2 Seudonimización y anonimización. 
3.3 Categorías especiales de datos . 
3.4 Tratamiento y fichero. 
3.5 Violación o brecha de seguridad. 
3.6 La elaboración de perfiles y decisiones automatizadas. 



3.1. Dato personal

DATO PERSONAL (Art.4.1 RGPD):

“Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona.”

La lista recogida en el artículo anterior del RGPD no es exhaustiva. Por lo tanto, dato personal puede ser cualquier información que sirva para
identificar a una persona física. Es decir, un dato identificativo como el nombre y apellidos, el DNI, una huella dactilar, un conjunto de rasgos
físicos, un número de identificación escolar o la imagen o la voz que permitan la singularización del interesado.

 

Tarjeta identificativa. Imagen de Christina Smith en Pixabay. Licencia Pixabay.
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3.2. Seudonimización y anonimización

Según el RGPD «seudonimización» es el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar
información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable;

Es decir:

Seudonimización es una medida utilizada para impedir la identificación del interesado por terceras personas, mediante la disociación de la
identidad del interesado y del dato personal, sustituyendo la identidad real por un identificador ficticio (seudónimo) y manteniendo determinada
información adicional separada que permite volver a realizar la identificación. Este proceso reduce los riesgos para los interesados afectados y
ayuda a los responsables y a los encargados del tratamiento a cumplir sus obligaciones de protección de los datos, pero es reversible y está
sujeto a las medidas de seguridad que impidan la reidentificación o acceso a los datos por personas no autorizadas y por eso es aplicable la
legislación sobre protección de datos.  
Por ejemplo, si en un listado que incluya el nombre y apellidos de los alumnos con medidas educativas especiales, la dirección de un centro
sustituye la identificación por códigos individuales de uso único que guarda de forma separada y segura en un repositorio, estaría aplicando una
técnica de seudonimización, porque evita que terceras personas puedan identificarlos, pero las personas autorizadas podrían en cualquier
momento volver a asociar cada código a cada alumno para identificarlos. En este caso se aplica la legislación sobre protección de datos porque
el acceso al dato adicional (en el ejemplo, la lista de códigos asociados a los nombres y apellidos) permite la identificación de las personas. El
art. 32 RGPD contempla “la seudonimización y el cifrado de los datos personales” entre las medidas técnicas y organizativas que puede adoptar
el responsable para garantizar la seguridad de los datos. 
 

Anonimización es un proceso que disocia de forma permanente la identidad y el dato, de forma que no permita volver a singularizar o
identificar al interesado, que se oculta con un proceso irreversible. En este caso no se aplica el RGPD porque al anonimizar ya no existen datos
de una persona física identificable. Por ejemplo, si en un listado Excel de calificaciones de todos los alumnos de un centro suprimimos las
columnas que contienen los datos de identificación del alumnado para elaborar una estadística, si no existiese ninguna información adicional
que permita identificar qué alumno ha obtenido cada nota y si la supresión de los datos de identificación es definitiva, la legislación sobre
protección de datos ya no es aplicable en el listado resultante, ya que hemos aplicado un proceso de anonimización que no permite la
identificación de personas físicas.



Gráficas. Imagen de janjf93 en Pixabay. Licencia Pixabay.
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3.3. Categorías especiales de datos

1. Son datos personales que revelan:

El origen étnico o racial
Las opiniones políticas
Las convicciones religiosas o filosóficas
La afiliación sindical
Los datos genéticos,
Los datos biométricos
Datos relativos a la salud;
Datos relativos a la vida sexual
Datos relativos a la orientación sexual.

2. Algunas especificaciones del RGPD sobre determinados datos especiales:

Son datos genéticos los relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una
información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona.
Pueden obtenerse en particular a través de un análisis cromosómico, un análisis de ADN o ARN o de cualquier otro elemento que permita
obtener información equivalente.

 
Son datos biométricos los obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos
dactiloscópicos. Para tener más conocimiento en la materia, se puede consultar el documento de la AEPD 14 equívocos con relación a la
identificación y autenticación biométrica

 
Son datos relativos a la salud los que revelan la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención
sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. Entre ellos se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud en el
pasado, presente o futuro, como la información recogida con ocasión de la inscripción o prestación de asistencia sanitaria, todo número,
símbolo o dato asignado a una persona física a efectos sanitarios; la información obtenida de pruebas o exámenes clínicos y cualquier
información relativa a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el
estado fisiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente.

3. El tratamiento de categorías especiales de datos personales está sujeto a la adopción de medidas adecuadas específicas con el fin de
proteger los derechos y libertades de las personas físicas. En el caso de estar previsto este tratamiento en una Ley, esta puede establecer
esas condiciones específicas.
 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf


4. Algunos ejemplos de datos especiales tratados en los centros educativos son: 

Datos de salud

Es frecuente, sobre todo, el tratamiento de datos relativos a la salud física o mental de los alumnos, incluida la atención sanitaria en algunos
casos.

“Los centros educativos recaban en muchos casos, a través de sus servicios médicos o botiquines, datos de salud relacionados con las
lesiones o enfermedades que pudieran sufrir los alumnos durante su estancia en el centro. También recogen datos de salud de los alumnos
para el ejercicio de la función educativa, discapacidades físicas o psíquicas, por ejemplo del síndrome TDAH (trastorno por déficit de atención
e hiperactividad). Para prestar el servicio de comedor también es necesario recabar datos de salud que permitan conocer los alumnos que son
celiacos, diabéticos o que padecen alergias alimentarias. También son datos de salud los contenidos en los informes psicopedagógicos de los
alumnos” (Guía para centros educativos, AEPD)“.”

Otros ejemplos de tratamiento de estos datos son los necesarios para las necesidades educativas especiales o para la valoración de la
discapacidad en los baremos de diversos procedimientos.

Pantalla y estetoscopio. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay. Licencia Pixabay.

Datos de religión

En el servicio de comedor también se facilitan determinados datos por las familias sobre las restricciones o preferencias derivadas de la
pertenencia a determinadas religiones.

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=222331
https://pixabay.com/es/illustrations/contrase%c3%b1a-estetoscopio-seguridad-222331/
https://pixabay.com/es/service/license/


La AEPD ha considerado sin embargo que“ No tiene la consideración de categoría especial de datos o datos sensibles el que un alumno
curse la asignatura de religión, ya que el mero hecho de cursar la misma no implica revelación de su confesión religiosa”.

Datos biométricos

Los datos que se traten deben ser adecuados, pertinentes y proporcionados en función de su finalidad. Es decir, hay que realizar un juicio
de necesidad y proporcionalidad para descartar “que no haya otros medios menos intrusivos para ello y que de su tratamiento se deriven
más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes y valores”.

Teniendo en cuenta la intromisión en la intimidad de las personas que el tratamiento de este tipo de datos puede ocasionar, la AEPD ha
admitido la utilización de la huella dactilar para finalidades como el control de acceso al servicio de comedor en centros escolares con un
gran número de alumnos, siempre que se adopten medidas que refuercen la confidencialidad de los datos como la conversión de la huella
a un algoritmo, el cifrado de la información, la vinculación a un dato distinto de la identificación directa del alumno o la limitación de los
protocolos de acceso a los datos.

No se ha aceptado por la AEPD (informe 36/2020) como proporcional en el ámbito universitario el reconocimiento facial como método de
identificación del alumnado en el caso de las pruebas de evaluación a distancia. El informe jurídico pone de manifiesto que el
consentimiento por parte del alumno sólo puede considerarse libre y, por tanto, válido, cuando se haya ofrecido una alternativa equivalente
en cuanto a duración y dificultad. Asimismo, si se optase por basar en el interés público el reconocimiento facial de los alumnos, se
requeriría de una norma con rango de ley que lo habilitase y estableciera garantías específicas para dichos tratamientos.

Reconocimiento facial. Imagen de teguhjati pras en Pixabay. Licencia Pixabay

Hay que tener en cuenta que una fotografía o una grabación audiovisual por si solas no son datos biométricos, pues únicamente lo son las
imágenes tratadas con técnicas específicas que permitan la identificación única de una persona física (como los sistemas de
reconocimiento facial).

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
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Afiliación sindical

La pertenencia a sindicatos de estudiantes es un ejemplo de tratamiento de datos reveladores de la afiliación sindical.

Origen étnico o racial

En los centros a veces se reparten algunos cuestionarios elaborados en el ámbito de ayudas de la UE que incluyen preguntas relativas al
origen étnico o racial (entre otras cuestiones reveladoras de las circunstancias sociales de los perceptores de las ayudas).

Orientación sexual

Para el cumplimiento de los principios y derechos de diversidad sexual y de género y la no discriminación, se han establecido en las
Comunidades Autónomas protocolos que obligan al tratamiento en los centros educativos de datos reveladores de la orientación sexual.

5. NO son categorías especiales de datos, pero también tienen una especial protección:

Datos de menores de edad

Según el RGPD los niños merecen una protección específica, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias,
garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en particular, a la
utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y cuando se
utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño.



Niña con las manos pintadas. Imagen de Sharon McCutcheon en Pexels. Licencia Pexels

Diversas leyes otorgan a los menores de edad una especial protección y con el concepto de “interés superior del menor” se establecen
obligaciones que afectan a las instituciones públicas y privadas y a todas las personas que traten con menores de edad, en orden a
proteger sus derechos y libertades, entre ellos el de protección de datos personales.

Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sólo podrá llevarse a cabo
bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la UE o esté amparado en la LOPDGDD u otras leyes o
cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el
ejercicio de sus funciones.

Tratamiento de infracciones y sanciones administrativas

El tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las
mismas, exigirá que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes en cada caso y que se limite a los datos
estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. También se permite el tratamiento cuando sea llevado a cabo por abogados y
procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Al margen de los supuestos anteriores, estos tratamientos habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por
una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

Tratamientos en sistemas de información de denuncias internas

Relacionados con los anteriores, el artículo 24 de la  LOPDGDD regula estos tratamientos de denuncias internas de las empresas,
entidades o Administraciones Públicas (puede ser aplicable este mismo artículo, por ejemplo, en casos de sistemas de alerta por acoso
escolar).

El acceso a los datos está limitado exclusivamente a quienes desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento y al personal
con funciones de gestión y control de recursos humanos cuando proceda la adopción de medidas disciplinarias. También podrá acceder o
comunicarse los datos a otras personas, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los
procedimientos judiciales.

 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos, incluidos los de la
persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, si se identifica.

 
Los datos deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia
de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados y en todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos,
deberán suprimirse en el sistema de denuncias. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma

https://www.pexels.com/es-es/@mccutcheon
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anonimizada. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo tratados, por el órgano al que
corresponda, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias internas.



3.4. Tratamiento y fichero

Tratamiento: cualquier operación realizada sobre datos personales, ya sea automatizada o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. Es un concepto dinámico, se refiere a las actividades
de tratamiento de datos.

Fichero: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o geográfica. Se trata de un concepto estructural u organizativo de los datos. No hay que identificar fichero con una
aplicación o archivo informáticos, pueden organizarse ficheros automatizados o en tratamientos manuales o archivos en papel. Según el RGPD, la
protección de las personas físicas es tecnológicamente neutra y no depende de las técnicas utilizadas. Según el artículo 31.1 LOPDGDD el registro
de actividades de tratamiento podrá organizarse en torno a ficheros y deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento
llevadas a cabo.

Esquema de una base de datos. Imagen de mcmurryjulie en Pixabay. Licencia Pixabay.

Conviene recordar que el RGPD se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no
automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

https://pixabay.com/es/users/mcmurryjulie-2375405/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1895779
https://pixabay.com/es/vectors/esquema-base-de-datos-tablas-de-datos-1895779/
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3.5. Violación o brecha de seguridad

Es un incidente que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados
de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

La seguridad tiene tres vertientes: disponibilidad (garantía de acceso a la información cuando se requiera), confidencialidad (limitación del
acceso a los datos a las personas autorizadas), e integridad (conservación de la información sin destrucción o alteraciones indebidas).

El RGPD obliga al responsable, con carácter general, a la comunicación de las brechas de seguridad a la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) a través del Delegado de Protección de Datos (DPD) en un plazo de 72 horas, por lo que es esencial que la Administración o el
centro establezcan un procedimiento o protocolo de comunicación de brechas de seguridad.



3.6. La elaboración de perfiles y decisiones automatizadas

Elaboración de perfiles es “toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar
determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional,
situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.”

Está sujeta a las garantías apropiadas, que impone límites y obligaciones específicos a los responsables, entre ellas:

Debe ser objeto de información específica.
 
Los interesados tienen derecho a oponerse, a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de la
decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión.
 
Debe realizarse una evaluación de impacto.
 
Protección específica, en particular, cuando afecten a menores de edad: aunque el artículo 22 del RGPD no prohíbe expresamente la
elaboración de perfiles o las decisiones automatizadas que afecten a menores de edad, los niños representan un grupo más vulnerable de la
sociedad, pueden ser especialmente susceptibles en el entorno en línea y pueden verse influenciados más fácilmente por la publicidad, por lo
que debe protegerse especialmente a los menores de los perfiles con fines de mercadotecnia. La edad y la madurez de los niños pueden afectar
a su capacidad para entender la motivación que hay detrás de este tipo de mercadotecnia o sus consecuencias.



Niña mirando la TV. Imagen de Ksenia Chernaya en Pexels. Licencia Pexels.

En toda decisión automatizada, que es aquella que se adopta sin intervención humana, con carácter general es muy importante garantizar la
exactitud de los datos y la corrección de las operaciones que los generan.

En el ámbito educativo podrían existir este tipo de decisiones automatizadas en pruebas de corrección automática realizadas en entornos o
plataformas digitales. Estas pruebas habitualmente son voluntarias, pero de establecerse su utilización con carácter evaluable u obligatorio, es
recomendable asegurar la participación del profesorado en todo el proceso, tanto en la elaboración de las pruebas como en su revisión.
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4. Personas que intervienen en los tratamientos

4.1 Responsable. 
4.2 Encargado del tratamiento. 
4.3 Delegado de protección de datos. 
4.4 Interesado. 
4.5 Destinatario.  
4.6 Tercero. 
4.7 Autoridad de control. 
 

 
Infografía Quién es quién en el tratamiento de datos personales en tu centro educativo. Fuente AEPD. 

https://www.aepd.es/es/documento/quien-es-quien-centros-docentes.pdf
https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/mod/url/view.php?id=3877
https://www.aepd.es/es/documento/quien-es-quien-centros-docentes.pdf


4.1. Responsable

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que solo o con otros determine los fines y medios del tratamiento.
 
En los tratamientos educativos realizados por los centros educativos públicos, son responsables, habitualmente, los órganos administrativos de
la Consejería de Educación o del Ministerio de Educación en su ámbito de actuación respectivo, aunque actúen en muchos tratamientos a
través de los centros docentes o de otro personal. El tratamiento de los datos por estas personas autorizadas para tratar los datos personales
bajo la autoridad directa del responsable no se considera cesión o comunicación de datos, porque estas personas actúan en nombre del
responsable.
 
En los centros concertados y privados son responsables los titulares de los propios Centros



Mujer con carpeta. Obra derivada de imagen de Alex Green en Pexels. Licencia Pexels
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4.2. Encargado del tratamiento

Persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo que trata los datos por cuenta del responsable. Al igual que en el caso de los
responsables del tratamiento, el encargado puede actuar por sí mismo o a través de otras personas que actúan bajo su autoridad directa.
Además, el encargado puede subencargar el tratamiento a otras personas o entidades que actúan siguiendo las instrucciones del encargado
principal (y a su vez, ambos, siempre deben actuar en el marco de las instrucciones fijadas por el responsable).
 
El encargado de tratamiento debe ofrecer las garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar
la protección de datos y su seguridad.
 
El encargo requiere la firma de un contrato, convenio, acuerdo o acto jurídico con el contenido previsto en el artículo 28 del RGPD. En resumen,
los encargados asumen la mayor parte de las obligaciones de los responsables con respecto al encargo realizado, pero actúan por cuenta de
estos y siguiendo sus instrucciones, fijadas en el acto jurídico correspondiente.
 
Si un encargado del tratamiento infringe el RGPD y determina los fines y medios del tratamiento o actúa en su propio nombre o por su cuenta o
para sus propias finalidades, será considerado responsable.
 
El encargo de tratamiento no es una cesión de datos. En caso de cesión, el responsable comunica los datos a otra persona física o jurídica o
entidad que es responsable de otro tratamiento (para el que requiere los datos) con una finalidad distinta a la del tratamiento inicial que debe ser
igualmente lícita.
 
En los encargos de tratamiento es importante asimismo fijar las reglas sobre la supresión, devolución, portabilidad y conservación de datos al
finalizar el encargo.
 
De acuerdo con la LOPDGDD, en el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un
determinado órgano u organismo de la misma o de otra Administración Pública, mediante una norma reguladora de dichas competencias, que
deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del RGPD.

https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/mod/book/view.php?id=3837


4.3. Delegado de protección de datos

El DPD tiene funciones principales de supervisión del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, asesoramiento a responsables y
encargados en esta materia de protección de datos, cooperación e interlocución con la autoridad de control respectiva, participación en las
reclamaciones de los interesados, evaluaciones de impacto y en otros asuntos encomendados a los responsables de los tratamientos.
 

Persona leyendo un informe. Imagen de Sora Shimazaki en Pexels. Licencia Pexels

 
El RGPD garantiza la independencia funcional del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier
conflicto de intereses, aunque el DPD puede formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus
funciones en el marco de un contrato de servicios. El DPD también puede desempeñar otras funciones distintas a las previstas en el RGPD,
siempre que sean compatibles.
 
El RGPD exige la existencia de un DPD en el caso de los tratamientos realizados por autoridades y organismos públicos; que requieran una
observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos y siempre que
así lo exija el derecho de la UE o de los Estados miembros.
 
La LOPDGDD especifica los responsables y encargados que deberán designar un DPD, mencionándose entre ellos los centros docentes que
ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles educativos. Esto no significa que cada centro docente deba tener un DPD distinto, sino que
todos los centros deben tener un DPD. A estos efectos, el artículo 37.3 RGPD establece que cuando el responsable o el encargado del
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tratamiento sea una autoridad u organismo público, “se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas
autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño”. Ver documento con los correos de contacto de los DPDs de
Educación de las CC.AA. y Mº de Educación
 
Los centros concertados y privados también están obligados a tener su propio DPD, si bien, entre varios centros pueden compartir uno, ya que
el RGPD permite que un grupo empresarial nombre un único delegado de protección de datos siempre que sea fácilmente accesible desde cada
establecimiento.

 

https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/pluginfile.php/253754/mod_book/chapter/2754/Contactos%20delegados%20protecci%C3%B3n%20de%20datos.pdf


4.4. Interesado

Es la persona física titular (propietaria) de los datos personales. Es importante recordar que los responsables o encargados de tratamiento tratan
(administran) los datos de los interesados, pero los datos pertenecen únicamente a cada persona física identificada o identificable a la que se
refieren.

 



4.5. Destinatario

Es la persona física o jurídica, autoridad u organismo a quien se comuniquen (cedan) los datos personales, ya sea esta persona otro responsable o
un tercero.



4.6. Tercero

Es la persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del
tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.



4.7. Autoridad de control

La autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro de la UE con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 RGPD. Se llama
«autoridad de control interesada» a la autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales.
 
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica
y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y se relaciona
con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

 

Agencia Española de Protección de Datos. Fuente: https://www.aepd.es
 
Tiene atribuidos los poderes y funciones establecidos respectivamente en los arts. 57 y 58 RGPD. Los más relevantes son las potestades de
investigación e inspección, la atención de reclamaciones, la potestad sancionadora, dictar criterios y circulares obligatorias, los planes de
auditoría preventiva y directrices (referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad, tendrán por objeto el análisis del cumplimiento
de las disposiciones del RGPD y LOPDGDD). Corresponde también a la AEPD la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la
acción exterior del Estado en materia de protección de datos y las relaciones con los órganos europeos como el Comité de PD.
 
Además de la AEPD, en España hay 3 autoridades de control autonómicas:

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.

Estas autoridades autonómicas podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en el RGPD y la LOPDGDD, cuando se refieran a:

a. Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las
Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta.
 

b. Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia
de la correspondiente Administración Autonómica o Local.
 

c. Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.

https://www.aepd.es/


En los tratamientos de los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, la autoridad de control es el Consejo General del Poder Judicial,
que actúa en coordinación con la AEPD.



5. Principios en materia de protección de datos

1. Licitud: el tratamiento solo es posible si concurren las condiciones previstas en los artículos 6.1 RGPD (condiciones de licitud) y siempre que
se den las circunstancias del 9.2 RGPD, para el caso de las categorías especiales de datos. 
 

2. Lealtad: debe haber coincidencia entre la información facilitada al interesado sobre el tratamiento y el tratamiento efectivamente realizado en
cada momento.
 

3. Transparencia: debe cumplirse con los deberes de información de los artículos 12 al 14 del RGPD, en los que se prevé concretamente la
información mínima que debe facilitarse a los interesados en todo tratamiento, y garantizar que toda información y comunicación relativa al
tratamiento sea fácilmente accesible y fácil de entender y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Así mismo, debe permitirse el acceso a
la información, en los términos previstos en el RGPD.
 

4. Limitación de la finalidad: la recogida de datos se hará para fines determinados, explícitos y legítimos y el tratamiento posterior debe ser
compatible con dichos fines, con la excepción prevista para el archivo, investigación y estadística (y para estas finalidades el art. 89 exige
garantías adecuadas, entre ellas la minimización y seudonimización, cuando sea posible).

El RGPD establece una serie de criterios para determinar la compatibilidad de fines ulteriores de un tratamiento distintos a los previstos
inicialmente:

a. La relación entre los fines para los que se han recogido los datos y los fines ulteriores.
b. El contexto en que se hayan recogido los datos, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable

del tratamiento.
c. La naturaleza de los datos, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales o datos relativos a condenas e

infracciones penales.
d. Las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior.
e. La existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.

En todo caso, se debe garantizar la información del interesado sobre esos otros fines posteriores y sobre sus derechos, incluido el derecho de
oposición.

5. Minimización de datos: solo pueden tratarse los datos adecuados, pertinentes y necesarios para los fines del tratamiento.

Este principio está relacionado la protección de datos por defecto que también debe garantizar el responsable; con el principio de limitación de
la finalidad, ya que solo es pertinente el tratamiento que se limita a la finalidad informada, así como con los principios de necesidad y
proporcionalidad, en virtud de los cuales en los tratamientos siempre deberá buscarse la mínima incidencia posible en el derecho de



protección de datos de forma que solo es adecuado el tratamiento que es proporcionado a la finalidad perseguida y siempre que esta finalidad
no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

El principio despliega sus efectos en todas las fases del tratamiento: en la determinación de las operaciones de tratamiento (solo las
estrictamente necesarias), las personas interesadas (solo se tratan los datos de las personas indispensables), los datos y categorías de datos
afectados (los imprescindibles), o la limitación del acceso a los datos exclusivamente a las personas autorizadas.

6. Exactitud y calidad de los datos: Los datos deben ser exactos y actualizados y ello exige adoptar todas las medidas razonables para que
se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos.

De acuerdo con la LOPDGDD, la inexactitud no es imputable al responsable del tratamiento cuando este haya adoptado todas las medidas
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que procedan, si los datos inexactos hubiesen sido obtenidos
por el responsable:

a. Directamente del afectado.
b. De un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad establecieran su posibilidad de

intervención.
c. De otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad.
d. De un registro público.

7. Limitación del plazo de conservación: los datos deben mantenerse solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento, salvo
fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos. Para ello es importante fijar plazos para la supresión y
revisión periódica del tratamiento.

Este principio también está relacionado con otros, como el de minimización, limitación de la finalidad y protección de datos por defecto.
En la conservación de datos en las Administraciones Públicas debe tenerse en cuenta la normativa sobre archivos y gestión de documentos,
aunque con frecuencia existe una gran indefinición en los plazos de conservación y una tendencia a conservar la información durante períodos
superiores a los realmente necesarios.

Por otra parte, las políticas de conservación o archivo deben tener en cuenta medidas de seguridad adecuadas, al igual que la supresión debe
realizarse con seguridad.

8. Integridad y confidencialidad: debe garantizarse una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el
tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas apropiadas.

El RGPD se refiere a la seguridad del tratamiento de datos que debe garantizarse por el responsable y, en su caso, el encargado, mediante la
adopción de medidas técnicas y organizativas proporcionadas, “teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y
adecuadas a la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para
los derechos y libertades de las personas físicas”. Entre estas medidas se citan (art. 32 RGPD):

a. la seudonimización y el cifrado de datos personales;



b. la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios del
tratamiento;

c. la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d. un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la

seguridad del tratamiento.

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos del tratamiento, en particular como
consecuencia de la eventual destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de
otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
Con respecto al deber de confidencialidad, la LOPDGDD establece este deber no solo para los responsables y encargados del tratamiento,
sino para todas las personas que intervengan en cualquier fase de un tratamiento, manteniéndose aun después de finalizar la relación con el
responsable o encargado. Además, esta obligación se establece con carácter complementario a los deberes de secreto profesional.

9. Responsabilidad proactiva: El responsable no solo debe cumplir los principios mencionados y otras obligaciones establecidas en el RGPD,
sino que debe ser capaz de demostrarlo.

Este principio implica una inversión de la carga de la prueba que alcanza incluso a los procedimientos de infracción en materia de protección
de datos, en los que la presunción de inocencia es aplicable a quien demuestra que ha cumplido con sus obligaciones.

En la práctica, este principio se traduce en dos obligaciones atribuibles a los responsables:

Una actitud preventiva y activa en el cumplimiento de sus deberes, que exige adoptar las medidas necesarias para garantizarlo.
La necesidad de documentar las actuaciones realizadas en el cumplimiento de sus deberes.



6. Condiciones de licitud

La legislación anterior al RGPD partía del principio general de que el tratamiento de los datos de carácter personal, salvo excepciones, requería el
consentimiento inequívoco del afectado.

A partir del RGPD, el consentimiento es una más de las condiciones de licitud de los tratamientos y, precisamente en el ámbito del sector
público, al estar sometida la Administración al principio de legalidad, el consentimiento puede considerarse una base jurídica residual,
ya que la mayor parte de los tratamientos realizados en este sector, incluido el ámbito educativo, se basan en el cumplimiento de misiones
realizadas en interés público, el ejercicio de potestades públicas, cuando no directamente en el cumplimiento de obligaciones legales establecidas
para el responsable del tratamiento en normas con rango de ley.

Este cambio de perspectiva se ve con claridad en la redacción del artículo 6.1 del RGPD, según el cual, el tratamiento de datos debe basarse en
alguna de las siguientes condiciones, que denominamos condiciones de licitud o bases de legitimación de los tratamientos de datos:

a) Art. 6.1.a) RGPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

De acuerdo con el RGPD, el consentimiento debe tener las siguientes características:

Manifestación de voluntad: El RGPD no cierra las formas en las que puede obtenerse, admitiendo incluso una declaración verbal o una
conducta que refleje claramente que se acepta la propuesta de tratamiento, siempre que se trate de una auténtica expresión de la voluntad del
interesado. El silencio, las casillas ya marcadas en un formulario o la inacción, no son expresiones válidas del consentimiento.
 
Libre: Según el RGPD, el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección
o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.



No. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay. Licencia Pixabay.

En general, no se considera libre cuando exista un desequilibro claro entre el interesado y el responsable, en particular cuando dicho
responsable sea una autoridad pública y sea improbable que el consentimiento se haya dado libremente. Por eso, en el ámbito educativo,
cuando se utilice esta base de legitimación, debe garantizarse que el interesado puede rechazar el tratamiento sin sufrir ningún perjuicio, ni
quien consiente el tratamiento debe obtener un premio que pueda suponer una discriminación.

El RGPD también presume que el consentimiento no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por separado las distintas
operaciones de tratamiento previstas. También establece que un contrato, servicio o actividad no pueden supeditarse a que se preste el
consentimiento si este no es realmente necesario.

Específica: No son válidos los consentimientos excesivamente genéricos, si bien, el grado de concreción dependerá del contexto. Por ejemplo,
la AEPD ha admitido que se solicite el consentimiento para la captación o difusión de imágenes de actividades escolares al principio de curso,
dado que la finalidad del tratamiento y sus características en estos casos suele ser común (la promoción de las actividades del centro o de la
Administración), pero no son válidas las peticiones de consentimiento genéricas o para operaciones y medios de tratamiento distintos y no
especificados en el propio tratamiento.

Así mismo, la LOPDGDD exige que, cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento para una pluralidad de
finalidades es preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Es decir, tal y como
se ha interpretado por la AEPD, cuando el tratamiento tenga varios fines, debe poder darse el consentimiento para todos ellos, lo que cabría
entenderse en términos generales como la posibilidad o no de dar el consentimiento a cada uno de los distintos fines de manera
independiente.

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

Informada: En los tratamientos basados en el consentimiento debe facilitarse a los interesados la información obligatoria prevista en el RGPD, y
además, en estos casos, debe informarse de la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Es decir, la retirada del consentimiento no tiene efectos retroactivos,
pero debe cesar el tratamiento tan pronto como se retire y debe garantizarse que sea tan fácil retirar el consentimiento como otorgarlo.
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Esta información deberá facilitarse en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular
cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede,
por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad
del interesado por otros medios.

Demostrable: El responsable debe ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales, como
manifestación de la responsabilidad proactiva. Por lo tanto, el responsable debe conservar la prueba de dicha manifestación (documento con la
declaración escrita, grabación con la declaración verbal, etc.)

Consentimiento de los menores de edad: el RGPD considera lícito el consentimiento en todo caso a partir de los 16 años, pero permite a los
Estados establecer por ley una edad inferior, con el límite de los 13 años. La LOPDGDD ha establecido esa edad mínima para prestar el
consentimiento en 14 años, salvo en los casos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración
del acto o negocio jurídico correspondiente.

14 años. Imagen de elaboración propia. Licencia: Dominio público.

Por lo tanto, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años basado en esta causa de legitimación requiere el consentimiento del
titular de la patria potestad o tutela. 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-12/infografia-consentimiento-menores.pdf
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Infografía sobre consentimiento de menores de edad. Fuente: https://www.aepd.es. Es propiedad de la AEPD 

b) Art. 6.1.b) RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición
de este de medidas precontractuales;

c) Art. 6.1.c) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

La LOPDGDD establece que esta obligación debe establecerse en una norma de la UE o con rango de ley, que podrá determinar las condiciones
del tratamiento, los tipos de datos a tratar, las cesiones que procedan o, en su caso, las medidas de seguridad a aplicar.

d) Art. 6.1.d) RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

El RGPD prevé que los datos personales únicamente deben tratarse sobre esta base del interés vital cuando el tratamiento no se fundamente
manifiestamente en otra condición, ya que esta base se refiere a la protección de intereses vitales del interesado en supuestos muy excepcionales,
como el control de epidemias o situaciones de emergencia humanitaria o catástrofes naturales. Por ejemplo, esta condición de licitud ha legitimado
parte de los tratamientos (algunos de ellos en el ámbito educativo) que ha sido necesario realizar con ocasión de la pandemia del Covid19, tal y
como fundamentó la propia AEPD en el informe accesible en el siguiente enlace: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-
prensa/la-aepd-publica-un-informe-sobre-los-tratamientos-de-datos-en

e) Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento;

Al igual que en el caso de la obligación legal de la letra c), la LOPDGDD exige que la competencia para ejercer el interés público que motiva el
tratamiento esté prevista en una norma con rango de ley.
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f) Art. 6.1.f) RGPD: el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por
un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Esta condición no es aplicable en los tratamientos realizados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, cuya causa equivalente
es la de intereses públicos (letra e), pero debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, un interés legítimo privado puede originar la comunicación
de datos realizada por una autoridad pública. Ejemplo de ello es la disposición adicional décima de la LOPDGDD, que prevé la posibilidad de
cesión de datos a sujetos privados en caso de que tengan un interés legítimo prevalente, lo que obliga a realizar una ponderación entre el interés
legítimo aducido y la protección de datos.

Ejemplos habituales en los que suele admitirse la comunicación de datos basada en un interés legítimo del solicitante es el ejercicio o defensa de
reclamaciones; o la comunicación de datos académicos a los padres que sustentan los gastos educativos de mayores de edad dependientes.

También el propio RGPD o la LOPDGDD prevén algunos supuestos en los que se presume la concurrencia de intereses legítimos del responsable
(no público) o de terceros, como los supuestos de comunicación de datos dentro de un mismo grupo empresarial para fines administrativos
internos, lo que podría ser de aplicación en centros educativos privados; o los tratamientos necesarios para garantizar la seguridad informática o de
la red de comunicaciones; o la  transmisión a la autoridad competente de los datos respecto de casos relacionados con amenazas para la
seguridad pública; o el tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales.

En el caso de las categorías especiales de datos, el art. 9.1 del RGPD prohíbe con carácter general el tratamiento de estos datos, salvo que
concurra alguna de las circunstancias del art. 9.2. en las que se permite el tratamiento, circunstancias que deben interpretarse conjuntamente con
las condiciones de licitud (art. 6.1) antes aludidas, de forma que, en ningún caso, los datos especiales tengan menor protección que los normales.

Es decir, aunque concurra una circunstancia del art 9.2 RGPD que permita tratar categorías especiales de datos, normalmente habrá que justificar
el tratamiento íntegro también sobre una de las bases generales del art. 6.1. De no interpretar conjuntamente ambos artículos, en algún caso
podría darse la paradoja de que los datos especiales estuvieran menos protegidos. Por ejemplo, el art. 9.2 permite tratar datos especiales que se
hayan hecho manifiestamente públicos. Pero aunque se dé esa circunstancia, el tratamiento solo es posible si existe, además, un base de
legitimación general (consentimiento, interés público, obligación legal, etc).

Hay que advertir que ni siquiera el consentimiento explícito permite tratar estos datos especiales de manera general, ya que al amparo de la
habilitación atribuida a los Estados en el art. 9.1. a), la LOPDGDD ha establecido que, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología,
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, sin perjuicio de que estos datos puedan tratarse cuando proceda,
al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del RGPD.

En el ámbito educativo, sin perjuicio del consentimiento cuando corresponda, la circunstancia que permite tratar estos datos especiales
habitualmente será la prevista en la letra g) del art. 9.2. RGPD: “el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la
base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la
protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado”, si bien,
no son descartables otras circunstancias que pueden obligar a tratar algunos datos, como los de salud.

Con respecto a la base de legitimación general en este ámbito educativo, ya dijimos que normalmente será el cumplimiento de obligaciones legales
atribuidas al responsable (art. 6.1.c) o el cumplimiento de una misión realizada en interés público y el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e).



Efectivamente, tal y como se prevé en la Guía para centros educativos de la AEPD, los centros docentes están legalmente autorizados para tratar
categorías especiales de datos:

“…la LOE legitima a los centros educativos para recabar y tratar los datos de los alumnos y de sus padres o tutores, incluyendo también las
categorías especiales de datos, como los de salud o de religión, cuando fuesen necesarios para el desempeño de la función docente y
orientadora.”

Pero también hay que tener en cuenta una serie de cautelas:

“Los datos personales no podrán usarse para fines diferentes al educativo (función docente y orientadora).”

“El profesorado y resto del personal que acceda a los datos personales de los alumnos o de sus familias está sometido al deber de guardar
secreto art. 5 LOPDGDD.”

No obstante, es preciso ser especialmente cauteloso en el tratamiento de estos datos especiales, incluidos los datos genéticos y biométricos. En
un reciente informe del Gabinete Jurídico de la AEPD (nº 36/2020) se analiza la base de legitimación de la utilización del reconocimiento facial para
realizar exámenes, concluyéndose que las técnicas de reconocimiento facial con fines de identificación biométrica (que no debe confundir con la
simple grabación de pruebas de evaluación) suponen un tratamiento de categorías especiales de datos en las que el consentimiento por parte del
alumno sólo puede considerarse libre y, por tanto, válido, cuando se haya ofrecido una alternativa equivalente en cuanto a duración y dificultad y,
de optarse por basar en el interés público el reconocimiento facial de los alumnos, se requeriría de una norma con rango de ley que lo habilitase y
estableciera garantías específicas para dichos tratamientos.

Informe accesible en el enlace: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-informe-reconocimiento-facial-
examenes
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