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1. Introducción

En este último bloque temático comenzaremos repasando las normas esenciales que regulan la protección de la privacidad de los menores de
edad, destinatarios del servicio educativo que en los últimos años han visto reforzado su derecho de protección de datos personales de forma
especialmente destacada, en primer lugar, en el ámbito comunitario y, en segundo lugar, en diversas leyes internas a las que dedicaremos un
apartado destacado del tema, por la gran incidencia que probablemente tendrán en la gestión y funcionamiento de los centros educativos en los
próximos años.

Para finalizar los contenidos del curso, trataremos múltiples supuestos de grabaciones audiovisuales realizadas habitualmente en el ámbito
educativo, aclarando lo establecido al respecto en la normativa sobre protección de datos. Tanto el desarrollo tecnológico, como las necesidades
derivadas de nuevas situaciones que han extendido la educación a distancia, han supuesto una extensión correlativa de determinados riesgos para
la privacidad en estas situaciones que es preciso tener en cuenta en particular en los centros educativos.

Persona con teléfono.
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2. Regulación específica sobre la protección de datos personales de los menores
de edad.

2.1.  La protección de datos de los menores de edad en el RGPD
2.2.  La protección de datos de los menores de edad en la legislación orgánica española



2.1. La protección de datos de los menores de edad en el RGPD

El Reglamento General de Protección de Datos establece en el ámbito europeo por primera vez normas específicas referidas a la protección de
datos de los menores de edad. Efectivamente, superando a estos efectos la omisión de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, derogada
por el vigente RGPD, que no aludía de manera especial a la protección de los datos personales de los menores de edad, el RGPD comienza
reconociendo que “Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos,
consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales…” (considerando 38) y esta consideración tiene su reflejo
en distintas disposiciones de la norma comunitaria. Esta protección especial parece inevitable, teniendo en cuenta que, cada vez a edades más
tempranas, los niños se han incorporado al mundo digital y en él reciben una oferta de servicios creciente, cada vez más accesible desde un punto
de vista tecnológico, pero que lleva aparejado un nivel de riesgo para su privacidad para el que no cuentan con la preparación adecuada.

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) “Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”,
un 69,5 por ciento de los menores españoles entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil y más de nueve de cada diez usan ordenador y navegan por
Internet (encuesta disponible en el siguiente enlace: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608)

 

Los datos personales.
Imagen de Danny144 en Pixabay. Licencia Pixabay.

Por otra parte, el uso inadecuado de los medios digitales ha generado la aparición de situaciones de abuso, acoso y violencia en sus diversas
manifestaciones, que se llevan a cabo a través de medios tecnológicos y que inciden, no solo en el derecho de protección de datos, sino también
en la dignidad, seguridad, integridad y otros derechos y libertades de los niños y adolescentes. Los centros educativos son uno de los ámbitos más
afectados por esta nueva realidad y en los que con mayor facilidad pueden extenderse las situaciones de riesgo. Consciente de esta realidad, el
legislador ha establecido un conjunto de obligaciones a las que luego aludiremos, que tratan de reforzar los derechos de los menores, fomentar un
uso responsable de los medios tecnológicos y de los servicios de la sociedad de la información, así como controlar y prevenir conductas contrarias
a los derechos de los niños y adolescentes.
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Entre las referencias específicas a los menores de edad incluidas en el RGPD mencionamos las siguientes:

Las referidas a las condiciones para la obtención del consentimiento en los tratamientos de datos que afectan a los menores de edad (art. 8), a
las que nos referiremos más adelante.
 
Las relativas a la información sobre los tratamientos de datos y las comunicaciones para el ejercicio de derechos que afecten a los niños, que
debe facilitarse en un lenguaje claro y sencillo que sea fácil de entender (considerando 58 y arts. 12.1 y 40.2.g)
 
A efectos de realizar la debida ponderación de los intereses legítimos como base de legitimación de un tratamiento, se debe tener en cuenta
especialmente si esos intereses pueden incidir en el derecho de protección de datos de un niño (art. 6.1.f)
 
El ejercicio de determinados derechos, como el de supresión o derecho al olvido en los servicios de la sociedad de información es pertinente
en particular si el interesado dio su consentimiento siendo niño, cuando no se es plenamente consciente de los riesgos que implica el
tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales datos personales, aunque ya no sea un niño (considerando 65).
 
La consideración de los riesgos especiales de los tratamientos de datos en los casos en los que se evalúen aspectos personales, en
particular el análisis o la predicción de aspectos con el fin de crear o utilizar perfiles personales; en los casos en los que se traten datos
personales de personas vulnerables, en particular niños (considerando 75);
 
La utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o la elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, la
obtención de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño o en caso de decisiones
automatizadas (considerandos 38 y 71).
 
La incidencia en las funciones de las autoridades de control, en lo que se refiere en particular a la especial atención que debe darse a las
actividades dirigidas específicamente a los niños (art. 57.1.b).

 



2.2. La protección de datos de los menores de edad en la legislación orgánica española.

En el ámbito de la legislación nacional, sin embargo, ya existían normas anteriores al RGPD en las que se recogen determinadas especialidades
aplicables a la protección de datos personales de los menores de edad.

Además de la regulación sobre el consentimiento en los tratamientos de menores de edad prevista en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD, otras leyes nacionales ya trataban la privacidad de los menores.
Pueden citarse entre ellas la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen y, sobre todo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LOPJM).

Regulación sobre la privacidad de los menores en la LOPJM

 

Privacidad del menor.
Imagen de Cottonbro en Pexels. Licencia Pexels.

La LOPJM tiene particular importancia en el ámbito de la privacidad de los menores de edad. Algunas de sus disposiciones más relevantes y
directamente relacionadas con la especial protección de los menores son:
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Refuerza el interés superior del menor, importante principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, según el cual, todo
menor tiene derecho a que su interés sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto
en el ámbito público como privado. Este interés superior, al que ya nos hemos referido en diversas ocasiones en este curso, afecta a
instituciones, públicas o privadas, Tribunales y órganos legislativos y la primacía se establece sobre cualquier otro interés legítimo con el que
pueda concurrir. Además, en virtud de este principio, las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma
restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.
 
Regula específicamente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores, que incluye también la
inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones, cuya violación puede determinar la
intervención del Ministerio Fiscal, así como las medidas cautelares y el abono de las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios
causados, imponiendo el deber de respeto y protección de este derecho a los padres o tutores y los poderes públicos.

Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización
de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus
intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales, si bien, a los efectos de este derecho, debe tenerse en
cuenta asimismo lo previsto con carácter general (no solo para los menores) en la citada Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
 
Regula el derecho de información de los menores, incluida su “alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva,
que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y
protegerse de ellos”.
 
Regula el derecho a la libertad de expresión de los menores con el límite “en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor” y las
restricciones que prevea la Ley para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, salud, moral u orden
público.
 
Regula el derecho a ser oído y escuchado del menor sin discriminación alguna, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento
administrativo, judicial o de mediación que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente
en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este
derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

A los efectos de este derecho, el menor, cuando tenga suficiente madurez, puede ejercitarlo por sí mismo o a través de la persona que designe
para que le represente. La madurez se valora por personal especializado, pero se presume, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando
tenga doce años cumplidos.

Establece algunos deberes relativos al ámbito escolar, entre ellos el deber de respeto a los profesores y otros empleados de los centros
escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar, incluyendo el ciberacoso, previendo
asimismo la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
 



Establece las obligaciones de los ciudadanos de comunicar a las autoridades las situaciones de riesgo, desamparo o falta de escolarización
de personas menores de edad, así como el deber de reserva sobre estas situaciones.
 
Regula el tratamiento de datos de carácter personal en las actuaciones en situaciones de desprotección social del menor, autorizando a
las Administraciones Públicas competentes a proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que
resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o
social. Así mismo, obliga a cualquier persona a facilitar a las Administraciones Públicas la información requerida para este fin, sin precisar del
consentimiento del afectado.

Los datos recabados podrán utilizarse única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección, en interés superior del menor, y sólo
podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los
órganos judiciales, quedando sometidos a la legislación sobre protección de datos, siendo exigible la implantación de las medidas de seguridad de
nivel alto previstas en dicha normativa.

Regulación sobre la privacidad de los menores en la LOPDGDD

 

Tratamiento de datos de los menores.
Imagen de Ron Lach en Pexels. Licencia Pexels.

La LOPDGDD también recoge diversas normas específicas destinadas a la protección de datos de los menores de edad:

Concreta lo establecido en el RGPD sobre el consentimiento en los tratamientos de menores de edad. Destinaremos un apartado específico de
este tema a tratar las bases de licitud de los tratamientos en el caso de los menores de edad (art. 7).
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Establece un régimen de protección especial de los datos personales de los menores en internet, al que ya nos hemos referido en el tema
anterior en el apartado referido a los derechos digitales, que se ha reforzado por otras normas posteriores, como veremos más adelante en otro
apartado (arts. 84 y 92).
 
Regula diversas normas específicas para el ejercicio de los derechos que afectan a los menores:
 

Así, con carácter general, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles (art. 12.6);
 
La posibilidad de ejercicio de derechos por los representantes legales es extensible a los datos personales que afecten a las personas
fallecidas menores de edad (art.3) y, más concretamente, con respecto al derecho al testamento digital de los menores, consistente en el
ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, etc. que afecte a contenidos gestionados por prestadores de servicios
de la sociedad de la información sobre personas fallecidas (art. 96.1.c);
 
Se regula específicamente el derecho al olvido en servicios de redes sociales y equivalentes, según el cual, en caso de que se trate de
datos personales facilitados al servicio, por el interesado o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación
a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran otros requisitos previstos para otro tipo de datos;
 

También se establece alguna especialidad en las obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento, que al aplicar las medidas
técnicas y organizativas establecidas en el RGPD y al valorar si procede o no realizar la evaluación de impacto en la protección de datos
(reservada a los tratamientos con un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas) tendrán en cuenta, en particular, los
mayores riesgos que podrían producirse  “cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial
vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad” (art. 28).
 
En cuanto al régimen sancionador, la LOPDGDD incluye algunas infracciones específicas en los tratamientos de datos de menores de edad
basados en el consentimiento del interesado, como tratar estos datos sin recabar su consentimiento cuando tenga capacidad para ello, o el del
titular de su patria potestad o tutela, o no acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado
por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela (art. 73) y, entre los criterios de graduación, podrá tenerse en cuenta
(agravarse la sanción) cuando la infracción afecta a los derechos de los menores (art. 76).
 
Ya mencionamos también anteriormente que entre las políticas de impulso de los derechos digitales previstas en el art. 97 de la LOPDGDD
se fomentan las medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en
riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las tecnologías
digitales y se promueven las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso
equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de
Internet con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales.
 



En el ámbito educativo, hay que destacar el derecho a la educación digital, introducido en el art. 83 LOPDGDD, al que ya nos hemos referido
en el tema sobre los derechos y que, a su vez, ha sido ampliado recientemente por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), a la que nos referiremos a continuación y modificado, pocos
meses antes, por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Esta última Ley Orgánica, además de modificar la LOE y la LOPDGDD, también introduce otras disposiciones destinadas
específicamente a la protección de datos de los menores de edad en los sistemas de información utilizados para la gestión académica y
entornos virtuales de aprendizaje (art. 111 bis), de particular relevancia en el ámbito educativo en el contexto actual.

Regulación sobre la privacidad de los menores en la LOPIVI
Merece un apartado especial, por su novedad e incidencia en el derecho de protección de datos y los derechos digitales de los menores de edad,
la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

 

Derechos digitales de los menoresk.
Imagen de Zen Chung en Pexels. Licencia Pexels.

En la disposición adicional decimonovena de la LOPDGDD ya se preveía la aprobación de un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar
los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia
ejercida mediante las nuevas tecnologías. El artículo 1.1 de la LOPIVI regula su objeto en términos más amplios, ya que trata de garantizar los
derechos fundamentales de los menores frente a cualquier forma de violencia y de establecer medidas de protección integral, que incluyan la
sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
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La LOPIVI establece diversas normas que afectan a la protección de la privacidad y, en particular, a los derechos de protección de datos de los
menores de edad, así como distintas medidas y obligaciones impuestas a la ciudadanía en general y a los centros educativos y administraciones
en particular. Entre ellas pueden mencionarse las siguientes:

Refuerzo del derecho de educación digital (art. 5.1.c y 33). Además de garantizar nuevamente este derecho y el uso adecuado de internet
previsto en el artículo 83 de la LOPDGDD, se promueve y garantiza una formación especializada, inicial y continua en materia de derechos
fundamentales de la infancia y la adolescencia a los profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. A estos
efectos, se incluye, entre otras materias la formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, incluyendo cuestiones
relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.

Fomento de la colaboración público-privada para la protección de los menores en los servicios de la sociedad de la información (art.
8). Las administraciones públicas competentes deben fomentar la colaboración de las empresas de tecnologías de la información y
comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la
Administración de Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales en las redes que supongan una
forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, poniendo especial énfasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de
la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar
con la autorización expresa de herederos o progenitores. También se fomenta el intercambio de información, conocimientos, experiencias y
buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque
multidisciplinar e inclusivo.

Refuerzo del deber de comunicación de situaciones de violencia sobre los menores de edad y de los sistemas de denuncia (arts. 15 a
20).
 

Se establece el deber de toda la ciudadanía de comunicación inmediata a la autoridad competente de cualquier indicio de una situación de
violencia ejercida sobre una persona menor de edad.

Este deber se convierte en cualificado o especialmente exigible, entre otros casos, para el personal de los centros escolares, que
debe comunicar de forma inmediata las infracciones advertidas, según corresponda, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y al Ministerio Fiscal, o a la Agencia Española de Protección de Datos, cuando adviertan una posible infracción de la normativa
sobre protección de datos personales de una persona menor de edad, sin perjuicio de sus deberes de prestar a la víctima la atención
inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las autoridades
competentes.
 
Las administraciones públicas competentes deben establecer mecanismos adecuados para la comunicación de sospecha de casos de
personas menores de edad víctimas de violencia, seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, y si se dirigen a los
menores, en un lenguaje que estos puedan comprender. Así mismo, las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a
los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda.Esta obligación puede relacionarse también con
los sistemas de información o comunicación de denuncias internas, a los que ya nos hemos referido, regulados con detalle en el art. 24
de la LOPDGDD.
 



En el caso de los propios niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas o presenciaran alguna situación de violencia sobre otra
persona menor de edad, la ley establece la posibilidad de que estos puedan comunicarlo a la autoridad competente, incluida en su caso la
AEPD. Esta comunicación o denuncia podrán hacerla personalmente o a través de sus representantes legales; y solos o acompañados de
una persona de su confianza que ellos mismos designen.
 
Todos los centros educativos deben facilitar a los menores de edad al inicio de cada curso escolar, toda la información, que, en todo
caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia
regulados por las administraciones públicas y aplicados en el centro, de las personas responsables en este ámbito y sobre los medios de
comunicación, tales como las líneas telefónicas de ayuda aludidas. Los centros deberán mantener permanentemente actualizada esta
información en un lugar visible y accesible y adoptar las medidas necesarias para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan
consultarla y acceder libremente en cualquier momento a esos procedimientos de comunicación y a las líneas de ayuda existentes.
 
También se establece la obligación general de cualquier persona de comunicar la existencia de contenidos disponibles en Internet que
constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente. Las administraciones públicas deberán garantizar la
disponibilidad de canales accesibles y seguros de denuncia, que podrán ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por
redes internacionales.
 
Se establece la obligación de las administraciones públicas y de los centros educativos en particular, de establecer los mecanismos
oportunos y las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las personas que comuniquen
situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes.Se prevé que en estos casos la autoridad judicial pueda acordar las medidas
de protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos , cuando lo estime necesario en atención al
riesgo o peligro que derive de la formulación de denuncia.

Protocolos de actuación (art. 34).
Las administraciones deben regular protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual,
violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia con la participación
de menores, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación
de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
 
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, y con el fin de valorar su eficacia, deberán iniciarse cuando el
personal docente o educador de los centros educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa
detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los niños, niñas o adolescentes.
 
Deberán determinar al menos las actuaciones a desarrollar, los sistemas de comunicación, la coordinación de los profesionales
responsables de cada actuación y determinadas actuaciones específicas previstas en la ley, entre ellas, cuando el acoso se lleve a cabo a
través de las nuevas tecnologías o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la protección de datos
personales de las personas menores de edad.
 



Se atribuye a las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos la responsabilidad de que la comunidad
educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en
los mismos.
 
Se prevé llevar a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación especializada de los profesionales que
intervengan.

Coordinador/a de bienestar y protección del alumnado (art. 35)
Se crea esta figura que deberán tener todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad,
independientemente de su titularidad, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.
 
Las administraciones educativas competentes determinarán sus requisitos y funciones y si estas funciones han de ser desempeñadas por
personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

Se establecen las funciones mínimas de esta nueva figura, entre ellas, “Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento
ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de
Protección de Datos”. Así mismo, se establece específicamente que esta persona actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la
normativa vigente en materia de protección de datos.

Uso seguro y responsable de internet y de las tecnologías de la información y la comunicación, y control de contenidos (art. 45 y 46).
 

Se impulsan las campañas específicas de educación, sensibilización y difusión de toda la comunidad educativa para promover un uso
seguro y responsable de Internet, y de las nuevas TIC desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo,
incorporando la perspectiva de los propios menores de edad, así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan
generar fenómenos de violencia sexual contra la población menor de edad.
 
Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a las mismas
a todas las personas menores de edad y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos específicos.
 
Se fomentan medidas de acompañamiento a las familias, para favorecer el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las
establecidas en el artículo 84.1 de la LOPDGDD (protección de los menores en internet).
 
Se impone asimismo a las administraciones públicas la obligación de poner a disposición de los menores, personal educador y otros
profesionales un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios
asistencia y asesoramiento ante situaciones potenciales de riesgo y emergencia.
 
Las administraciones públicas deberán realizar periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso
seguro de Internet y los riesgos asociados.
 



También deben adoptar medidas para incentivar la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de
Internet por la infancia y la adolescencia y fomentar en colaboración con el sector privado que las aplicaciones y servicios digitales tengan en
cuenta la protección a la infancia y la adolescencia, la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la
clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales.
 
También se fomentan medidas de control de contenidos como los mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas
menores de edad, así como de denuncia y bloqueo, los contenidos positivos en línea, los códigos de autorregulación y corregulación para el
uso seguro y responsable en el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, los protocolos de verificación
de edad para impedir el acceso a los reservados a adultos y la inclusión de avisos sobre la necesidad de un uso responsable en los envases
de los instrumentos de las nuevas tecnologías.

 Denuncias ante la AEPD (art. 52).

Se refuerzan las funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el art. 47 de la LOPDGDD, con
el fin de garantizar una protección específica de los datos personales de menores de edad en los casos de violencia, especialmente cuando
se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Canales de comunicación seguros.
Imagen de Andrea Piacquadio en Pexels. Licencia Pexels.

Se alude al canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave
del derecho a la protección de datos personales. Este canal prioritario está a disposición de los ciudadanos desde 2019 y es fácilmente
accesible desde la web de la AEPD. Además este canal cuenta con un apartado especial dedicado a los menores de 18 años donde se
recoge lo siguiente: Si eres menor de 18 años y sabes que se están publicando en Internet fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o
violento sin la autorización de la persona afectada (ya seas tú mism@ u otra persona, de nacionalidad española o residente en España)
recuerda que  puedes contar con Canal prioritario AEPD.
 

https://www.pexels.com/es-es/@olly
https://www.pexels.com/es-es/foto/empresario-de-cultivos-dando-contrato-a-mujer-para-firmar-3760067/
https://www.pexels.com/es-es/license/
https://www.aepd.es/canalprioritario/
https://www.aepd.es/es


Se permite a las personas menores de edad formular denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona
adulta, siempre que el funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.
 
Se establece que las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas de acuerdo con la normativa sobre protección de datos
personales, previéndose que, cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con ella de la multa impuesta sus representantes legales.
 

 Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 56). Se prevé la creación por el Gobierno del
Registro, al que las distintas autoridades y administraciones públicas deberán suministrar los datos requeridos de forma anonimizada sobre las
víctimas, personas agresoras, etc. 

 



3. Condiciones de licitud en el tratamiento de datos de menores de edad.
Especial referencia al consentimiento.

Como ya hemos expuesto en este curso, el RGPD establece que los tratamientos de datos deben estar legitimados en alguna de las condiciones
de licitud previstas en su art. 6.1, incluyendo entre ellas el consentimiento de los interesados en concurrencia con otras causas. Hemos visto
también que la mayoría de los tratamientos de datos realizados en el ámbito educativo se basan en el cumplimiento de obligaciones legales o de
intereses públicos, generalmente derivados de la prestación del servicio educativo y orientador del alumnado. Cuando concurren estas condiciones
de licitud, no debe pedirse el consentimiento de los interesados.

Pero cuando el tratamiento de datos personales no se realiza estrictamente para esta función docente u orientadora u otras obligaciones
establecidas legalmente, sino para otros fines, como la promoción de determinadas actividades del centro a través de medios públicos como
internet o las redes sociales, entonces sí es necesario recabar el consentimiento de los interesados, que, como ya vimos en el primer bloque
temático, consiste en una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

 

Redes sociales.
Imagen de Cottonbro en Pexels. Licencia Pexels
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3.1. Condiciones específicas del consentimiento en tratamientos que afectan a los menores
de edad.

Ver Infografía Consentimiento

El artículo 7 de la LOPDGDD regula el consentimiento de los menores de edad, en los siguientes términos:

1. “El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor
de catorce años.”

La vigente LOPDGDD ha establecido por lo tanto en 14 años la edad mínima para que los menores puedan prestar el consentimiento por sí
mismos, manteniendo el límite de edad que ya establecía el art. 13 del Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD. Debe recordarse a estos
efectos que el art. 8 del RGPD, al establecer las “Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de
la información,” permite a los Estados miembros que fijen esta edad mínima entre los 13 y los 16 años.

“Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o
negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.”

 

Tratamiento de datos.
Imagen de Anete Lusina en Pexels. Licencia Pexels.

Esto significa que, si el consentimiento para el tratamiento de datos personales se presta, por ejemplo, en el contexto de un contrato, una
convocatoria, etc. que conlleve derechos u obligaciones para el menor que requieran la asistencia de sus representantes legales, será necesaria la
participación de estos para otorgarlo.

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-12/infografia-consentimiento-menores.pdf
https://www.pexels.com/es-es/@anete-lusina
https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-que-elige-el-documento-en-la-carpeta-4792285/
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2. “ El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular
de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.”

En relación con lo anterior, el art. 8 del RGPD también obliga al responsable del tratamiento a realizar "esfuerzos razonables para verificar en tales
casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología
disponible". Esta cautela es importante teniendo en cuenta que, como hemos visto, es cada vez más frecuente que los menores de edad accedan
a los servicios ofrecidos por la sociedad de la información y dispongan de sistemas tecnológicos y dispositivos que podrían permitir el fácil acceso a
servicios que impliquen tratamientos de datos no adecuados sin la autorización del representante legal del menor. En estos casos, el RGPD
impone realizar “esfuerzos razonables” al responsable para que recabe esa autorización de forma efectiva, lo que debe interpretarse en el marco
de la responsabilidad proactiva que el RGPD exige a todos los responsables de tratamiento. 

A modo de resumen del artículo 7 de la LOPDGDD, los centros educativos pueden encontrarse con tres situaciones al recabar el consentimiento
del alumnado:

1. Alumnado menor de 14 años. El centro deber recabar en todo caso el consentimiento de los representantes legales del alumno, no siendo
válido el consentimiento no otorgado por estos.
 

2. Alumnado con edad comprendida entre los 14 y los 18 años. El centro debe pedir el consentimiento al propio alumno, pero deberá valorar la
conveniencia de informar a los representantes legales del alumno en aquellas situaciones, actos o negocios jurídicos que puedan afectar al
ejercicio de la patria potestad o tutela o en las que estos deban actuar para asistirles o proteger sus derechos.
 

3. Alumnado mayor de 18 años. El centro deberá recabar de éstos el consentimiento directamente.

A estos efectos, las previsiones del RGPD y de la LOPDGDD son coherentes con lo establecido en el artículo 162 del Código Civil, según el cual:

"Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados.  

Se exceptúan: 1.º Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo. 

No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia…"



 

Responsables parentales.
Imagen de Geralt en Pixabay. Licencia Pixabay.

Es importante distinguir el consentimiento que se debe solicitar a los menores de edad para el tratamiento de sus datos personales del
que corresponde en el ejercicio de otros derechos o en determinadas situaciones. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, a los
efectos del derecho a ser oído y escuchado, el art. 9.2 de la LOPJM establece que el menor puede ejercitar este derecho "cuando tenga suficiente
madurez", por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente y se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez
cuando tenga doce años cumplidos. El Código Civil sigue el mismo criterio en diversos artículos en los que se reconoce este derecho de audiencia
de los menores. Así mismo, a efectos de denuncia de las situaciones de violencia cometida contra los menores, la citada LOPIVI permite a las
personas menores de edad (de cualquier edad), que así lo soliciten, formular denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de
una persona adulta, siempre que el funcionario público encargado considere que tiene suficiente madurez. Diversas leyes incluyen otras
autorizaciones específicas de los menores que no deben confundirse con la prevista en la normativa sobre Protección de Datos, como la prevista
en el art. 9.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica sobre el consentimiento en los tratamientos médicos.

Con respecto a la forma en que el responsable del tratamiento deberá informar al menor para prestar el consentimiento, el artículo 12.1 del
RGPD exige que la información aportada para cualquier tratamiento (incluidos aquellos que se basen en el consentimiento del interesado) sea
“concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a
un niño.”

Ya hemos expuesto asimismo que, en el caso de los menores de 14 años, el responsable deberá adoptar medidas razonables para asegurarse
“que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.
”En la práctica, para cumplir esta obligación en el ámbito educativo, al solicitar el consentimiento deberá acreditarse suficientemente la
identificación del representante legal del menor. 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
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3.2. La obtención del consentimiento en situaciones de conflicto o de especial protección
del menor.

En primer lugar, hay que destacar una recomendación que puede parecer obvia pero es especialmente importante recordar en estas situaciones: el
tratamiento siempre deberá realizarse de acuerdo con las normas aplicables y resoluciones judiciales dictadas en su caso, así como las
medidas e instrucciones fijadas por el responsable. A estos efectos, diversas Administraciones Educativas han publicado o comunicado a los
centros educativos protocolos o instrucciones de actuación a seguir en estas situaciones de conflicto, que deberán tenerse en cuenta siempre
por los centros educativos.

 

Escala de juicio y mazo.
Imagen de Sora Shimazaki en Pexels. Licencia de Pexels.

A falta de esas instrucciones o protocolos y, a título meramente orientativo, se añaden algunas consideraciones:

1. En caso de desacuerdo entre el menor y sus representantes legales en lo relativo al consentimiento para un tratamiento de datos
recabado por el centro educativo, deben aplicarse las normas civiles y/o de protección de los menores que correspondan en cada caso. Ya
hemos hecho referencia a algunas de ellas:

Con carácter general, debe atenderse al interés superior del menor, que obliga tanto a los representantes legales de este como al centro
educativo y los poderes públicos;

https://www.pexels.com/es-es/@sora-shimazaki
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Así mismo, deberá respetarse el derecho del menor a ser oído y escuchado conforme al grado de madurez alcanzado por este.
 
Por otra parte, la legislación civil regula la forma de proceder ante algunas situaciones de conflicto: como en caso de desacuerdo entre los
progenitores en el ejercicio de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil); existencia de conflicto de intereses entre el menor y los titulares
de la patria potestad, que puede implicar la designación de un defensor del menor (162.2º y 163 del Código Civil); o existencia de conflicto de
intereses con el tutelado (217 y 226 Código Civil). Pero en todo caso, la aplicación de estas normas, de mantenerse la situación de
conflicto,corresponderá a la autoridad judicial correspondiente.

2. En el caso de progenitores separados y en situaciones de conflicto familiar, a efectos del consentimiento, hay que estar a lo establecido
en el artículo 156 del Código Civil, según el cual:

"La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos
los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los
progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas
comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de
los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya
interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie
informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se
precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos.

En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a
ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos
progenitores. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad,
podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo
que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. En los supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se
presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro.

En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro.

Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud
fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro
progenitor o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio."

De este artículo pueden deducirse algunos criterios generales:

El propio artículo 156 transcrito recoge varios supuestos en los que la patria potestad se ejercerá por uno solo de los cónyuges (como la
existencia de sentencia condenatoria o inicio de un proceso penal contra uno de los cónyuges, atribución judicial en caso de desacuerdo y
defecto o ausencia o imposibilidad de uno de los cónyuges). En estos casos, habrá que cumplir lo que determine la resolución judicial



correspondiente, para lo que será necesario que el centro disponga de la información actualizada sobre estas situaciones y habrá que informar
o, en su caso, recabar el consentimiento, del cónyuge que ostenta la patria potestad.
 
Si el tratamiento de datos no incide en la patria potestad, con carácter general también habrá que informar al progenitor que conviva con el
menor y será válido el consentimiento otorgado por este. Algunas sentencias y criterios del Defensor del Pueblo emitidos pueden servirnos para
aclarar qué asuntos requieren que exista participación de ambos cónyuges o de uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Así, a
título de ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 22/03/2003 (recurso 434/2002), diferencia entre las decisiones que
deben adoptarse de mutuo acuerdo o con información compartida por ambos cónyuges por afectar a la patria potestad, entre las que se
encuentran, en todo caso, los aspectos de especial entidad, trascendencia o gravedad que, por estas mismas características, se entiende que
exceden del ámbito propio de lo que es la guarda y custodia, a cuyo ejercicio incumbe la toma de decisiones en el curso de la vida cotidiana y
en la esfera que puede considerarse normal u ordinaria en la educación y desarrollo del menor, decidiendo en todo caso el órgano jurisdiccional
competente en caso de discrepancia. Continúa diciendo esta sentencia que… "no es posible fijar a priori cuales sean los actos necesitados de
ese acuerdo mutuo, insistiendo únicamente, con relación a los temas de educación o asistencia sanitaria en los que más se centraron las partes,
que no entran en ese ámbito los que pueden considerarse normales en un niño de esa edad (tales como, sin ánimo exhaustivo, actividades
extraescolares, asistencia a convivencias, ayudas en el estudio, revisiones pediátricas, asistencia médica en casos de no especial gravedad) y
sí, por el contrario, los que exceden de esa calificación (así, por ejemplo, la elección de colegio, que fue motivo de discrepancia entre las partes,
o cambio posterior a otro centro escolar, asistencia o tratamiento médicos en cuestiones de mayor trascendencia), apelando en todo caso al
buen sentido de ambos litigantes para evitar que la concreción de tales aspectos en cada caso particular no se convierta en motivo de conflicto
en perjuicio de todos”.

Puede accederse a otras sentencias que mantienen un criterio similar en el siguiente enlace: SAP A 1499/2015 - ES:APA:2015:1499 - Poder
Judicial, STS 166/2017 - ES:TS:2017:166 - Poder Judicial

El Defensor del Pueblo también ha tratado esta cuestión en alguna ocasión. Se facilita en el siguiente enlace una recomendación de 25/08/2014:
Cambio de centro de un menor sin consentimiento de su madre divorciada que mantiene la patria potestad. | Defensor del Pueblo

En los casos en los que se requiera la participación de ambos cónyuges, recordemos que el artículo 156 del Código Civil establece que la
patria potestad podrá ejercerse por uno solo de los progenitores con el consentimiento expreso o tácito del otro. Además, este artículo dispone
que "respecto de terceros de buena fe (como podría entenderse el centro educativo), se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el
ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro". Por lo tanto, con carácter general, en estos supuestos en los que ambos
progenitores deban participar, si están separados, sería necesario que, en todo caso, ambos fueran informados por el centro educativo de las
cuestiones que afectan a la vida académica del menor y, en aquellos tratamientos que requieran el consentimiento de los interesados o la
información sobre protección de datos se facilite en el propio impreso o formulario de solicitud, si no fuera posible recabar la firma de ambos,
aunque existe la presunción legal de que, al firmar uno de ellos, actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del
otro, "para evitar conflictos posteriores, también podría solicitarse al progenitor firmante una declaración responsable en la que manifieste que
cuenta con el consentimiento expreso o tácito del otro cónyuge para realizar la actuación que genere el tratamiento de datos del menor". 

3. Así mismo, dependiendo de la finalidad para la que se solicite el consentimiento, en caso de que concurran situaciones de especial
protección del menor o de su entorno familiar, siempre es recomendable tratar cualquier decisión basada en el consentimiento del menor
con la máxima cautela, por la posible incidencia de cualquier decisión adoptada en estos casos en los derechos de los interesados.
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Imaginemos, por ejemplo, que se pretende solicitar la autorización de un menor de 14 años para difundir imágenes suyas en internet o redes
sociales, en el caso de que ese menor conviva con una víctima de violencia de género o el propio menor esté en una situación que requiera
una mayor protección de su intimidad. En interés superior del menor, es evidente que deberán valorarse estas situaciones especiales y, en
su caso, informar a la progenitora interesada antes de la adopción de cualquier situación que pueda perjudicar los derechos y libertades y
seguridad o integridad del menor o de su entorno familiar.

A la vista de lo indicado, al igual que sucede en otros tratamientos de datos, el centro educativo debe gestionar la información relativa a los
representantes legales del alumno teniendo en cuenta las especiales circunstancias que sean de aplicación, actuando en consecuencia e
informando a los profesores que deban conocerlas en virtud de sus obligaciones con el alumnado.

Las consideraciones efectuadas sobre el consentimiento son extensibles al ejercicio de derechos por parte de los menores de edad y con
respecto a la información a facilitar en el caso de los tratamientos de datos que no requieran consentimiento. Recordemos que además del
derecho de información, el RGPD establece que los interesados pueden ejercitar ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación,oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Pues
bien,en el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus
tutores o representantes legales y como también hemos expuesto anteriormente, los mayores de esa edad se encuentran habilitados para el
ejercicio por sí mismos de sus derechos.

Como reflexión final, antes de realizar tratamientos de datos que requieran el consentimiento de los interesados, es recomendable valorar la
propia necesidad, beneficios o conveniencia del tratamiento que se pretende realizar, muy especialmente, en casos de conflicto familiar
como los apuntados. Como hemos indicado al principio de este apartado, los tratamientos estrictamente necesarios para la función docente u
orientadora del alumnado no requieren el consentimiento ni del menor ni de sus representantes legales, aunque sí sea preciso informar a
los interesados del tratamiento en los términos previstos en los artículos 12 a 14 que ya hemos analizado en este curso. Además, en caso de
requerirse consentimiento, el responsable del tratamiento siempre debería prever una decisión alternativa para aquellos alumnos o representantes
que no consientan dicho tratamiento de datos que no pueda considerarse discriminatoria para quien rechaza el tratamiento, porque si no fuera así,
el consentimiento no podría ser considerado libre en los términos previstos en el RGPD o en la LOPDGDD. De lo anterior se deduce que los
tratamientos que requieren el consentimiento en el ámbito educativo habitualmente no serán indispensables, por lo que deben ponderarse las
circunstancias concurrentes para valorar la conveniencia de llevarlos a cabo y, en caso de realizarse, deberán efectuarse con todas las garantías
legales y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y los demás derechos de los interesados.  

https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/mod/book/view.php?id=3273


4. Grabaciones audiovisuales realizadas en los centros educativos

4.1.  Régimen jurídico aplicable con carácter general a las grabaciones de datos. 
4.2.  Supuestos habituales de grabaciones audiovisuales en los centros educativos.  



4.1. Régimen jurídico aplicable con carácter general a las grabaciones de datos.

En el contexto actual, no se entiende la gestión administrativa y educativa sin la utilización de recursos tecnológicos. Al margen de los principios
aplicables en cualquier Administración Pública conforme a leyes como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (y otras normas vigentes y anteriores a
estas), que han supuesto una progresiva extensión en la utilización de estos recursos digitales, la propia LOE en su artículo 111 bis, establece
que las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje, pero también
que estas “deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. ”

 

Grabaciones audiovisuales.
Imagen de Calendario Gómez López en Pixabay. Licencia de Pixabay.

En este apartado vamos a analizar desde la perspectiva de la protección de datos personales una serie de supuestos habituales de grabaciones
audiovisuales en los centros educativos. Pero antes, es necesario aclarar los límites generales perfilados por la jurisprudencia en relación con los
posibles derechos afectados cuando se realiza cualquier grabación.

Efectivamente, las grabaciones podrían afectar a cualquiera de los derechos de los ciudadanos previstos en el art. 18 de la Constitución española
(derecho a la intimidad, derecho al secreto de las comunicaciones o derecho de protección de datos de carácter personal). Vamos a exponer lo que
ha declarado la jurisprudencia al respecto.

Posible vulneración del secreto de las comunicaciones
Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, el derecho al secreto de las comunicaciones no puede oponerse frente a quien formó
parte en la comunicación. “No hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3
CE la grabación por parte de éste del contenido del mensaje por cualquier medio”. A esto se refiere la STC 114/1984, de 29 de noviembre:

https://pixabay.com/es/users/darkside-550-945237/
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“El derecho al «secreto de las comunicaciones...» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la
comunicación misma así protegida.…Y puede también decirse que el concepto de «secreto», que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el
contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores
o de los corresponsales… Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», la norma constitucional se dirige inequívocamente a
garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La
presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación es indispensable para configurar el ilícito constitucional
aquí perfilado. …Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art.
18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto
constitucional citado….”

Esto significa que la vulneración del secreto de las comunicaciones es aplicable a terceros que no intervienen en la comunicación, pero la simple
grabación por cualquiera de las personas intervinientes no vulnera este derecho.

La doctrina constitucional citada ha sido acogida por la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, tanto del orden civil como penal, que aplican los
criterios del TC en relación con el delito del descubrimiento y revelación de secretos previsto en el Código Penal (STS. Sala 2ª, de 29-7-1998 o
STS 45/2014, de 7-2-2014) y con las demandas civiles para la tutela del derecho al honor.

Posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (a la que ya
nos hemos referido en este mismo tema) delimita en su art. 7 las actuaciones que se consideran “intromisiones ilegítimas”incluidas en el ámbito de
protección de esa ley.

Al igual que en el caso del secreto de las comunicaciones, el Tribunal Constitucional ha delimitado este derecho, ciñéndolo a la esfera íntima de la
persona. En la STC 98/2000, de 10 de abril de 2000, se afirma que “El derecho a la intimidad, como este Tribunal ha tenido ya ocasión de advertir,
en cuanto derivación de la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 CE, implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la
acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana
”(SSTC 209/1988, de 27 de octubre, 231/1988, de 1 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre, 99/1994, de 11 de abril, 143/1994, de 9 de mayo, y
207/1996, de 16 de diciembre, entre otras). Igualmente es doctrina reiterada de este Tribunal que "el derecho a la intimidad no es absoluto, como
no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél
haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso
con el contenido esencial del derecho" (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, y 143/1994, de 9 de mayo, por todas).

Para el Tribunal Supremo, según se recoge en la STS 1168/2000 de 22-12-2000 (Sala 1ª de lo Civil), “El concepto de intimidad personal no puede
enmarcarse en una definición que precise detalladamente su alcance”…“pero necesariamente ha de tenerse en cuenta que conforma patrimonio
personal…que constituye el espacio vital de cada uno, sometido a su exclusivo poder y que se proyecta sobre el concepto impreciso de lo que
integra su círculo reservado e íntimo, compuesto por datos y actividades que conforman la particular vida existencial de cada persona y autoriza a
preservarla de las injerencias extrañas...”

Para delimitar los márgenes de protección de este derecho, también es importante recordar la STS, Sala 1ª, de 20 noviembre de 2014 (EDJ
2014/223314), que admitió como prueba la grabación de una conversación, sin el consentimiento del interesado, entre un empleado y un
empresario, en el marco de un conflicto entre ambos, basándose en la jurisprudencia constitucional existente en materia de protección de los



derechos de honor e intimidad y secreto de las comunicaciones. La jurisprudencia ha tenido en cuenta en ocasiones a efectos de considerar
“razonable” la grabación de una conversación para la defensa de intereses o la presentación de una reclamación, circunstancias como la existencia
previa de una situación de conflicto.

Este derecho al honor y la intimidad puede vulnerarse también en el lugar de trabajo, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional (STC
98/2000, de 10 de abril de 2000), pero siempre que en ese ámbito se capte o difunda información relativa a la vida íntima o privada de las
personas.

Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia mencionada, la grabación o comunicación de cualquier dato personal no supone necesariamente una
vulneración de este derecho al honor y la intimidad, sino solo en aquellos casos que estas acciones puedan inferir en la esfera más íntima,
reservada o vital de las personas.

Con respecto al derecho a la propia imagen, inicialmente tiene una configuración legal más amplia, que abarca no solo “lugares o momentos de la
vida privada, sino también fuera de ellos”, aunque el artículo 8º de la citada LO 1/1982 excluye del ámbito de protección de este derecho a la
captación, reproducción o publicación por cualquier medio de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público o de información gráfica sobre un suceso o acaecimiento
público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Además, es importante tener en cuenta la finalidad de la captación de la imagen, ya que no tiene el mismo tratamiento esta captación cuando se
realiza con el fin de su difusión pública o para atentar contra el derecho al honor, que los casos en que esta captación responde a una finalidad
legítima, por ejemplo, si la grabación se pretende utilizar en el ámbito de una denuncia ante la autoridad pública competente.

Posible vulneración de la normativa de protección de datos personales
Desde la perspectiva del derecho de protección de datos, en relación con las grabaciones hay que recordar estos presupuestos previos, que ya
hemos visto en este curso:

La imagen y la voz son datos personales (art. 4.1 RGPD). La AEPD ya manifestó en el año 1999 que “ …se considera que siempre que quien
haya de realizar el tratamiento tenga conocimiento directo o indirecto de quién es la persona cuya voz está siendo objeto de grabación, así como
de su número de teléfono, la grabación efectuada tendrá la naturaleza de dato de carácter personal y el tratamiento efectuado estará sometido a
la normativa de protección de datos….”
 
La normativa de protección de datos no se aplica a cualquier dato personal (arts. 1 a 3 del RGPD). Ya vimos en el primer tema los datos
que quedaban excluidos de la aplicación del RGPD y de la LOPDGDD, como, por ejemplo, aquellos tratados “en el curso de una actividad
exclusivamente personal o doméstica y, por tanto, sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial.”
 
Como también vimos en el primer tema, cualquier tratamiento de datos personales debe responder a un fin legítimo y basarse en una
causa o condición lícita de las previstas en el art. 6.1 RGPD (consentimiento, ejecución de contrato, obligación legal, intereses vitales, interés
público o interés legítimo.). Y recordemos que, como ha declarado la AEPD, el consentimiento es solo una de las causas de legitimación para el
tratamiento sin tener mayor o menor importancia que las restantes causas previstas, por lo que no debe solicitarse cuando el tratamiento esté
amparado en cualquiera de ellas. 
 



Aunque concurra alguna causa de licitud para el tratamiento que no requiera el consentimiento del interesado, con carácter general el
responsable del tratamiento debe facilitar al interesado la información prevista en los arts. 12 a 14 del RGPD, que ya vimos en el segundo
bloque de contenidos cuando analizamos el derecho de información. Así mismo, deberán cumplirse las demás normas establecidas para
cualquier tratamiento de datos, entre ellas, la adopción por el responsable de las medidas organizativas y técnicas adecuadas para proteger
la seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) de los datos contenidos en la grabación. 

Teniendo muy en cuenta esos presupuestos previos, vamos a analizar a continuación los supuestos de grabación más habituales en el ámbito
educativo.

 



4.2. Supuestos habituales de grabaciones audiovisuales en los centros educativos

Grabación con fines de control laboral
Si el centro educativo considera necesario grabar a sus trabajadores con fines de control laboral, tal como señala la AEPD en el Informe de su
Gabinete Jurídico 0036/2019. Su fundamento se encontraría en el artículo 6.1.b): 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. Este supuesto, asimismo, está regulado
expresamente en el artículo 89 de la LOPDGDD, que regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de
grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

De conformidad con dicho artículo 89, el centro habrá de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o
los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida que, en ningún caso podrá realizarse en lugares
destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

La utilización de sistemas de cámaras o videocámaras para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando
resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro
de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en el propio artículo 89 de la
LOPDGDD.

Como ayuda en el ámbito de las Relaciones Laborales, la AEPD ha publicado una Guía titulada la Protección de datos en las Relaciones
Laborales, donde se recogen en términos generales las distintas cuestiones que se plantean en este ámbito https://www.aepd.es/es/documento/la-
proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf  

Grabaciones con finalidades docentes y orientadoras del alumnado

 

Grabaciones con finalidad docente.
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Imagen de Magda Ehlers en Pexels. Licencia de Pexels.

Como ya hemos comentado, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se fomenta por la propia ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), que en su artículo 111.bis, apartado 5, establece que “Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los
centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para
llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la
eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las
situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial atención a la
desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.”

Cuando la grabación se produce en el entorno de realización de una labor profesional docente u orientador del alumnado, la causa que
legitima este tratamiento es la prevista en el artículo 6.1, letras c) y e), es decir, el responsable cumple una obligación legal o persigue un interés
público previstos en la LOE. Ejemplos de la concurrencia de esta función docente son la grabación de una prueba en inglés para valorar la
pronunciación; de una interpretación musical; de una prueba física para corregir la técnica deportiva; o de un experimento en el laboratorio para
valorar la destreza en su ejecución.

Tal como señala la AEPD en el citado informe 0036/2019, “la grabación de los exámenes orales puede ser necesaria como medio de prueba
para el ejercicio de sus derechos por parte del alumno, así como para que el profesor pueda justificar la evaluación realizada, sin perjuicio de que
puedan admitirse otros medios probatorios”…

A este respecto, en el Área de Educación y Menores de la AEPD https://www.tudecideseninternet.es/aepd/ , en los meses de suspensión de clases
durante el periodo de pandemia, se publicaron varias Preguntas Frecuentes para intentar aclarar las dudas planteadas por los docentes en relación
con estas cuestiones, por ejemplo:

¿Pueden los centros educativos impartir clases y realizar exámenes online sin el consentimiento de los interesados?

¿Qué cautelas se deben adoptar en las clases y exámenes online?

En cuanto a la grabación de las sesiones docentes, la AEPD diferencia “en función de que la grabación se lleve a cabo por el propio docente, la
cual puede ser conveniente o incluso necesaria (por ejemplo, en universidades a distancia) para el ejercicio de la función educativa, cuyo
fundamento se encontraría igualmente en el artículo 6.1.e), debiendo limitarse su acceso al personal docente y a los alumnos a los que vaya
dirigida, sin que pueda ser utilizada ulteriormente para otros fines, como su divulgación pública, que requeriría del consentimiento expreso de los
afectados.”

Esta grabación puede ser aún más necesaria en situaciones como las derivadas del contexto sanitario actual, si se dan circunstancias como la
suspensión de la educación presencial, total o parcial, que obligue a celebrar las clases o evaluaciones por medios telemáticos y a utilizar
herramientas adicionales para la prestación del servicio educativo.

La garantía del acceso al servicio educativo de todo el alumnado, la reducción de posibles brechas digitales o los problemas de acceso a la red,
que son frecuentes en estas situaciones, pueden aconsejar la grabación audiovisual de las sesiones docentes, para poder poner su contenido a
disposición del alumnado. En cualquier caso, la grabación debe realizarse con todas las garantías formales y materiales y con respeto de los
principios de protección de datos personales, entre ellos los de proporcionalidad y minimización de datos personales.
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En estos casos, los responsables no necesitan solicitar el consentimiento para impartir las clases y los profesores están obligados a utilizar las
herramientas que aquellos han puesto a su disposición para permitir materializar la transmisión de conocimientos o contenidos, tal y
como también ha puesto de manifiesto la AEPD.

Sin embargo, sí es necesario que el responsable informe a los interesados en los términos previstos en el RGPD y la LOPDGDD y que adopte
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales.

Para evitar perder el control de la grabación, solamente el docente debería grabar la sesión,  debiendo informar a los alumnos de la
responsabilidad en la que incurren si tratan o difunden datos personales de otras personas sin su consentimiento, que podría suponer una
infracción sancionable en el Reglamento de Régimen Interior del centro educativo, como lo es en la normativa vigente sobre protección de datos
personales.

Para la grabación los profesores deberían utilizar las aplicaciones que el responsable haya habilitado al efecto. Por cuestiones de
confidencialidad, estas grabaciones deberían conservarse en sistemas de almacenamiento de información de acceso restringido a los usuarios
autorizados, ya que en caso de acceso indebido podría producirse una brecha de seguridad.

Grabación de actividades complementarias y extraescolares
Al margen de estas finalidades estrictamente docentes, también se graban y publican imágenes y vídeos del alumnado, en Internet abierto, tales
como páginas web, blogs y redes sociales con otros fines inicialmente legítimos, como puede ser la promoción de las actividades
extraescolares o complementarias realizadas por el centro o la consejería, la participación en premios o concursos deportivos, culturales
o de ocio, etc. En estos casos, con carácter general, es necesario recabar el consentimiento del alumnado o de sus representantes legales, en
los términos que ya hemos visto anteriormente. También es posible la grabación y publicación por parte del centro en estos casos, sin que sea
preciso el consentimiento, siempre que se haga de manera que no sea posible la identificación de las personas que aparecen en ellas. Aun
así, en estos casos, antes de publicar las imágenes o grabaciones no identificables en abierto, es recomendable informar de ello y ponerlas a
disposición de las familias para que comprueben si efectivamente la imagen de sus hijos e hijas no resulta identificable.

El centro también podría grabar estas actividades si la finalidad es facilitar las grabaciones de manera restringida a las familias, informándoles a la
vez de que se hace para su uso exclusivo en el ámbito personal, familiar y de amistad, sin que sea posible la difusión pública de tales grabaciones.

En todo caso, el responsable siempre debe tener en cuenta que, si publica imágenes identificables en abierto de alguna persona, aunque
tanto el RGPD como la LOPDGDD establecen que los centros educativos pueden tratar las imágenes de los alumnos si concurre una condición de
licitud legalmente prevista o si cuentan con el correspondiente consentimiento informado, en la práctica su publicación puede afectar a la huella
digital del alumnado y puede suponer un riesgo que el responsable debe analizar en relación con la necesidad o conveniencia de la información
que pretende publicar. En algunos casos, como por ejemplo la participación del alumnado en concursos, la obtención de premios, etc., quizá podría
considerarse prevalente el beneficio por el reconocimiento público a los logros obtenidos (que a su vez puede ser un ejemplo para otras personas)
frente al de su privacidad, pero esto es algo que debe valorar el responsable del tratamiento atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Por otro lado, cuando la grabación se realiza por los propios familiares o amistades del alumnado o por el profesorado fuera de su
actividad docente, en eventos organizados por el centro escolar, como por ejemplo, en la fiesta de Navidad o fin de curso, carnavales, jornadas
culturales, etc. y su destino es exclusivamente para el uso en el ámbito personal, familiar y de amistad, el tratamiento quedará excluido de la



legislación sobre protección de datos, como ya se ha indicado anteriormente, siendo recomendable informar a los presentes en dichos eventos de
su responsabilidad en caso de publicación o difusión de la grabación fuera de ese ámbito personal, familiar o de amistad sin el consentimiento de
todos los interesados identificables en ella.

Grabaciones con fines de videovigilancia

 

Grabaciones con fines de videovigilancia.
Imagen de Peggy_Marco en Pixabay. Licencia de Pixabay.

En ocasiones resulta necesario instalar sistemas de videovigilancia y control de accesos del público a los centros educativos. La causa
legitimadora que se aplica para el tratamiento es la señalada en el art. 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público. Estas grabaciones están reguladas expresamente en la LOPDGDD, en su artículo 22: “Las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de
preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones”.

En este caso, debemos aplicar los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos que recoge el RGPD en su artículo 5. Es decir, la
medida debe ser proporcional con la finalidad que ha motivado la instalación de las cámaras. Por ello sería desproporcionada la utilización
de la videovigilancia en vestuarios, taquillas y zonas de descanso de trabajadores.

También resultaría desproporcionado instalar cámaras de videovigilancia en las aulas durante el horario lectivo, pues durante las clases ya está
presente un profesor. Además de una intromisión en la privacidad de los alumnos, podría suponer un control laboral desproporcionado de los
profesores.

Cabría la posibilidad de que, fuera del horario lectivo y en los supuestos de desocupación de las aulas, se pudieran activar mecanismos de
videovigilancia con la finalidad de evitar daños en las instalaciones y materiales.

También sería una medida adecuada instalar cámaras de videovigilancia en los patios de recreo y comedores cuando la instalación responda a la
protección del interés superior del menor, toda vez que, sin perjuicio de otras actuaciones como el control presencial por adultos, se trata de
espacios en los que se pueden producir acciones que pongan en riesgo su integridad física, psicológica y emocional.

https://pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/
https://pixabay.com/es/photos/c%c3%a1mara-monitoreo-seguridad-1124585/
https://pixabay.com/es/service/license/


La AEPD también indica que si se tratase de cámaras simuladas o ficticias no sería necesario cumplir con las obligaciones del RGPD, ya que no
existiría un tratamiento de datos de carácter personal.

El deber de información en este tipo de tratamiento se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos
previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a
esta información.

Para mayor información, puede accederse a la “Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades”, que incluye un apartado
dedicado a las grabaciones en el entorno escolar, a través del siguiente enlace: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-
videovigilancia.pdf

Grabación de reuniones de los órganos colegiados de los centros docentes.
El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno (Claustro de profesores y Consejo Escolar) y de coordinación (como los Departamentos y
otros órganos previstos en la legislación educativa) de los centros docentes se rige, con carácter básico, por los artículos 15 a 18 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Según este artículo, “podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación
expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos
de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.”

Los términos literales de la norma “(Podrán grabarse las sesiones…)” parecen excluir la aplicación de la condición de licitud basada en el
“cumplimiento de una obligación legal atribuida al responsable”, ya que la LRJSP formula la grabación como una posibilidad o potestad del órgano,
pero no como una obligación. Pero existiendo una atribución legal (que no una obligación) para este tratamiento de datos de la grabación de las
sesiones, establecida expresamente en una norma con rango de ley para los órganos colegiados, podría considerarse aplicable en estos casos la
base de legitimación o condición de licitud referida al cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes
públicos.

Al no imponerse la grabación en la LRJSP, la decisión de grabar o no las sesiones debería adoptarse en la norma que regule la organización
de los centros o, en su defecto, por acuerdo de la mayoría de los miembros del órgano correspondiente. Y si se decide llevarla a cabo, debería
hacerse con medios materiales dispuestos por el centro que garanticen la seguridad.

Como ya hemos indicado anteriormente con respecto a otros tratamientos basados en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, una vez adoptada la decisión de grabación de una sesión, los integrantes de ese
órgano o cualquier participante en las reuniones, a título individual, pueden ejercer el derecho de oposición al tratamiento de grabación de
imagen, de voz o de ambas (no así al tratamiento de datos también necesario para realizar las sesiones y elaborar las actas, que se basan en una
obligación legal y no admiten oposición), en los términos del artículo 21 RGPD, que deberá valorarse y aceptar o rechazar por el responsable del
tratamiento en los términos previstos en ese artículo, teniendo en cuenta entre otros aspectos, la finalidad por la que se realiza la grabación, los
datos personales implicados o los motivos particulares aducidos para la oposición.

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-videovigilancia.pdf


La AEPD en la citada "Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades", argumenta que la grabación de las sesiones de los
órganos colegiados “podría incluirse en la regulación de funcionamiento del respectivo órgano colegiado, o a través de un instrumento como su
reglamento de régimen interior. Asimismo, también podría preverse si la grabación se va a utilizar como ayuda para la elaboración del acta, o va a
formar parte de la misma como un anexo.”

Efectivamente, la grabación de las sesiones de un órgano puede realizarse con diversas finalidades. En el ámbito educativo, las dos más
importantes son las siguientes:

La grabación como instrumento auxiliar para la confección del acta por el secretario del órgano
colegiado:
En ocasiones, la grabación no se realiza con la función de que esta se convierta en un elemento integrante del acta, sino simplemente como un
instrumento adicional para facilitar la labor del secretario en su confección, en la medida en que permite recoger con mayor fidelidad (y de forma
más incontestable por los integrantes del órgano) el contenido principal de las deliberaciones, de los votos emitidos en su caso, etc. En tal caso, se
trata de un documento electrónico interno, cuyo valor jurídico es similar al que puedan tener las notas recogidas en papel por el secretario. En este
caso la grabación no forma parte del expediente administrativo, de conformidad con el artículo 70.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, por lo tanto, una vez cumplida su finalidad (la confección o, más bien, la
aprobación formal del acta), la grabación debería destruirse de acuerdo con la legislación de protección de datos, siendo plenamente sustituida a
efectos probatorios la grabación provisional por el acta debidamente aprobada.

La grabación como fichero o documento electrónico anexo al acta:
La LRJSP prevé en el art. 18.1 uno de los posibles objetivos para la grabación de una sesión, ya que después de admitir la posibilidad de
grabación, establece que “El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad
del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones,
sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.”

En tal caso, conforme al apartado 2 de ese mismo artículo 18“,Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros
electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado, ”integridad y autenticidad que debe
quedar además formalmente acreditada mediante certificación del secretario.

Debe recordarse que el contenido preceptivo de las actas de los órganos colegiados viene constituido por "los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados" (art. 18.1 LRJSP). Por lo tanto, si bien en las sesiones de los órganos colegiados es obligatoria en todo caso la elaboración
de acta por el secretario, en los casos en los que se decida integrar la grabación de la sesión como anexo del acta, en el acta deberán recogerse
todos los elementos preceptivos antes mencionados a excepción de los puntos principales de las deliberaciones, y el fichero de la grabación
deberá venir acompañado de una certificación del secretario acreditativa de su integridad y autenticidad.

Respecto a la transparencia del tratamiento, además de facilitar la información sobre el tratamiento correspondiente conforme a los arts. 12 a 14
del RGPD, una buena práctica es informar a los asistentes de que se va a proceder a la grabación inmediatamente antes de que se inicie la
sesiónl.



Con respecto a la cuestión sobre si es posible entregar una copia de la grabación del acta la respuesta es la misma que se daría en caso de que el
acta se haya elaborado en papel (sin perjuicio de las medidas de seguridad específicas que se adopten sobre el archivo de grabación) y está
regulada, en función de quién solicita la copia de la grabación, en la legislación sobre procedimiento administrativo y sobre transparencia, a las que
ya aludimos en el bloque anterior, cuando tratamos el derecho de acceso al expediente académico:

Si se trata de cualquiera de los integrantes del órgano, la posibilidad de acceso al acta está prevista en el propio artículo 18.2 de la LRJSP,
según el cual, “El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del
órgano colegiado”.

Si se trata de cualquier otra persona interesada en alguno de los asuntos tratados en la sesión del órgano correspondiente, el art. 53.1.a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho “A conocer, en cualquier
momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo
que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción,
en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los
documentos contenidos en los citados procedimientos.”

Más concretamente en este caso, el art.17.7 de la LRJSP establece que“ Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al
Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos,
salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.”

En caso de que quien solicita la copia del acta no tenga la condición de interesado pero la solicite en ejercicio del derecho de acceso a la
información pública prevista en la legislación sobre transparencia, dado que el acta contiene datos personales, para determinar si procede o
no el acceso deberá tenerse especialmente en cuenta lo previsto en el artículo 15 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al que ya hemos
aludido en el bloque anterior.

Grabaciones a un docente por parte del representante legal de un alumno/a
Ya hemos comentado que, para que un tratamiento sea lícito, los datos personales tratados deben fundamentarse en una base legítima establecida
en el art. 6.1 del RGPD. Concretamente en este caso, podrían concurrir las circunstancias previstas en el art. 6.1.f): “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”.

Este interés podría concurrir si la persona realiza la grabación por un fin relacionado con la educación de su hijo o tutelado en determinadas
circunstancias (por ejemplo, como medio de prueba para la presentación de una reclamación). De concurrir dicho interés legítimo, no debe
recabarse el consentimiento del docente para poder realizar el tratamiento, pero el responsable del tratamiento (en este caso, el representante
legal del menor que realiza la grabación) sí tiene el deber de informar a los interesados captados en la grabación (profesores o integrantes del
equipo directivo que participen en la conversación), que a su vez tendrán derecho a oponerse a este tratamiento por motivos relacionados con su
situación particular en los términos del art. 21 RGPD, en cuyo caso la grabación no debería realizarse salvo concurrencia de "motivos legítimos
imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones".



También hemos visto que el Tribunal Constitucional ha declarado que en los casos donde una persona graba su conversación con otra u otras
personas, no vulnera el secreto de las comunicaciones ni el derecho al honor, intimidad o imagen, siempre que no se registren conversaciones
íntimas.

En conclusión, la grabación podría ser admisible si se cumplen las siguientes condiciones:

1. El representante legal del menor (padre, madre o tutor) participa en la conversación con el docente.
2. La conversación grabada versa exclusivamente sobre algún aspecto relacionado con la educación de su hijo o tutelado (interés legítimo)
3. La persona que realiza la grabación informa previamente a su realización a las personas que van a ser grabadas (deber de informar)

El padre o tutor que realiza la grabación se considerará responsable del tratamiento y por lo tanto, de la seguridad de la grabación, por lo que
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su difusión, acceso no autorizado o alteración y destruirla cuando haya dejado de ser necesaria
para los fines perseguidos.

Grabación de las reuniones o asambleas informativas celebradas con el alumnado y sus
representantes legales
Con carácter general, en estas reuniones no se suele prever la grabación ni suele considerarse un tratamiento necesario para la finalidad educativa
prevista (facilitar información académica o general a los interesados o sus representantes legales).

Sin embargo, en el contexto de la pandemia ha sido necesario en ocasiones que estas reuniones se celebren por medios telemáticos y puede ser
necesaria la grabación con la finalidad de asegurar que la información llegue a todas las familias.

Con carácter general, la necesidad y proporcionalidad del tratamiento de grabación determinará su licitud y procedencia. Si se trata de una medida
necesaria y proporcionada en un determinado contexto (por ejemplo, establecimiento de medidas sanitarias que impidan la celebración de
reuniones presenciales en el centro), como ya se ha indicado con respecto a las clases y evaluaciones telemáticas, puede considerarse una
medida basada en el cumplimiento de una obligación legal, al ser necesaria para el cumplimiento del deber de informar incluido en la legislación
educativa (art. 6.1.b del RGPD) o en el cumplimiento de un interés público (art. 6.1.e RGPD).

La AEPD, en su Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, manifiesta que “Por lo que se refiere a las grabaciones de
asambleas (por ejemplo, en asociaciones, comunidades de propietarios o sociedades mercantiles), la grabación se legitimaría por el artículo 6.1.f)
del RGPD en base al interés legítimo.” Trasladado este criterio al ámbito educativo, el interés público puede legitimar la grabación de estas
reuniones en los supuestos indicados.

Grabación de una sesión docente por parte del alumnado
La AEPD (informe 0036/2019 anteriormente citado) considera que, en cuanto a la “grabación de la sesión por los alumnos presentes en la sesión
docente, debería identificarse la finalidad concreta de dicha grabación, que requerirá, en todo caso, del consentimiento del docente, así como del
resto de los alumnos si su imagen o su voz pudieran ser objeto de grabación.”

Podría no ser preciso este consentimiento en el caso de la existencia de un interés legítimo (por ejemplo, con la finalidad de presentación de una
reclamación u obtención de una prueba en un procedimiento administrativo, disciplinario o judicial) en los términos señalados anteriormente.




