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1. Responsabilidades en protección de datos

Biblioteca de un centro educativo.
Imagen de Norberto Blanco en Pixabay. Licencia Pixabay.

Las Administraciones Educativas en los centros docentes de titularidad pública y los centros educativos, en caso de centros privados y
concertados, son los responsables de los tratamientos de datos. Deben, por tanto, establecer unas normas y principios de actuación para que el
personal, tanto docente como auxiliar, los respete y actúe siempre teniendo presente el derecho a la privacidad. Además, el centro docente actúa
como elemento esencial en la difusión de este derecho en la comunidad educativa, especialmente entre los menores de edad.

Junto con los principios en materia de protección de datos que ya tratamos en el bloque 1 de contenidos (licitud, lealtad, transparencia, limitación
de la finalidad, minimización de datos, exactitud de los datos, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad de los datos), para
garantizar una adecuada gestión de la privacidad de los interesados, las acciones del centro educativo deben estar guiadas por las siguientes
pautas de actuación.

https://pixabay.com/es/users/lagoas3-955324/
https://pixabay.com/es/photos/colegio-biblioteca-libros-732407/
https://pixabay.com/es/service/license/


1.1. Principio de responsabilidad proactiva

En el anterior tema vimos que con el RGPD y la nueva LOPDGDD, ya no es suficiente con no incumplir los preceptos, sino que los
responsables deben poder demostrar que se han anticipado a las posibles infracciones o lesiones del derecho a la privacidad y, por tanto, deben
documentar toda su actividad relativa a la protección de la privacidad.

La responsabilidad es proactiva en lugar de reactiva:  con carácter previo y de forma organizada y sistemática, deben extremar la diligencia y
anticiparse en el respeto de los principios y los derechos de los interesados en el ámbito de su privacidad. Se trata de una actitud consciente,
diligente y activa ante todos los tratamientos de datos personales.

Esta actitud implica la implantación de medidas técnicas y organizativas apropiadas.



1.2. Trazabilidad

Concepto integrado en el de responsabilidad proactiva referido al control documentado de cualquier acceso u operación del tratamiento. Es la
constancia de las operaciones, fases o cambios en los datos personales incluidos en un tratamiento, y conlleva la obligación correlativa del
responsable de controlar (y, en su caso, registrar o documentar, para “poder demostrar” ese control) todo el proceso de tratamiento, tanto por lo
que se refiere a las operaciones o actividades realizadas, personas intervinientes en cada momento, comunicaciones realizadas, etc.

Control del proceso.
Imagen de janjf93 en Pixabay.  Licencia Pixabay.

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración
Electrónica recoge la trazabilidad como una de las dimensiones de la seguridad de los datos personales y la define como la propiedad o
característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.

El RGPD alude a la responsabilidad proactiva e, indirectamente, a la trazabilidad, en sus artículos 5 (principios) y 24 (responsabilidad), sobre los
que luego volveremos.

 

https://pixabay.com/es/users/janjf93-3084263/
https://pixabay.com/es/vectors/interfaz-gr%c3%a1fica-de-usuario-interfaz-3614763/
https://pixabay.com/es/service/license/


1.3. Orientación dirigida al riesgo para la privacidad

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (Apdcat) en la Guía básica de protección de datos para los centros educativos, alude a que el
centro educativo, “…debe valorar el riesgo que puede generar este tratamiento y, de acuerdo con esta valoración, adoptar las medidas pertinentes.
Uno de los supuestos que hay que analizar previamente por los riesgos que puede conllevar es el tratamiento de datos de colectivos vulnerables,
en el caso de las escuelas, los menores de edad y los menores con necesidades educativas especiales o con discapacidad, entre otros.” 

Cámara de vigilancia. Imagen de OpenClipart-Vectors en Pixabay. Licencia Pixabay.

Esta consideración implica un modelo de trabajo orientado al riesgo para la privacidad: las medidas concretas que se apliquen deben tener en
cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y las finalidades del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y las libertades de las personas.
Es decir, cada responsable del tratamiento, atendiendo a sus características, adoptará las medidas que corresponda en función de los riesgos
existentes. Y al valorar esos riesgos, hay que tener en cuenta que la mayoría de los datos tratados en los centros educativos son datos de menores
de edad, que constituyen un colectivo vulnerable.

https://pixabay.com/es/users/openclipart-vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/vigilancia-c%c3%a1mara-155982/
https://pixabay.com/es/service/license/


2. Las obligaciones de los responsables de tratamiento

En el bloque 1 ya expusimos que el responsable de un tratamiento de datos (es decir, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u
organismo que solo o con otros determine los fines y medios del tratamiento) estaba obligado a cumplir los principios en materia de protección de
datos. Hemos tratado también el principio de responsabilidad proactiva. El RGPD exige tener en cuenta estas obligaciones desde el momento
mismo del diseño de cualquier proceso, es decir, antes de iniciar el tratamiento y hasta el momento de la destrucción de los datos. Durante ese
ciclo de vida de los datos personales se realizan determinadas operaciones que tienen unas reglas específicas que vamos a ir analizando a lo largo
del curso, pero en este apartado interesa mencionar algunas de estas operaciones desde la perspectiva de las obligaciones de los responsables,
para tener una visión de conjunto práctica y resumida:



2.1. Protección de datos desde el diseño

Lo primero que debe hacer cualquier responsable (autoridad o centro educativo) es incorporar la perspectiva de la protección de datos en cualquier
proyecto que vaya a emprender. Traducida esta obligación en el ámbito educativo, ello significa que, en cualquier actividad, proyecto o decisión
que se prevea adoptar, debemos hacernos algunas preguntas iniciales básicas:

¿Vamos a tratar datos personales en ese proyecto previsto?

Datos personales. Imagen de Gerd Altmannt  en  Pixabay.  Licencia Pixabay.
 
Recordemos que tratamiento es cualquier operación, ya sea automatizada o no, como la recogida, registro, estructuración, organización,
conservación, modificación, consulta, utilización, comunicación, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción de cualquier dato
personal.

Y dato personal es cualquier información sobre una persona física identificada o identificable, directa o indirectamente, mediante un identificador,
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

En caso afirmativo, ¿qué categorías de datos se van a tratar?
Es decir, ¿son datos identificativos, profesionales, académicos?, ¿son categorías especiales de datos?

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/illustrations/los-datos-personales-datos-clic-3914806/
https://pixabay.com/es/service/license/


Recordemos que son categorías especiales de datos las que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a
la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física.

¿A qué personas afecta (alumnos, profesores, familias)? ¿Se refiere a personas especialmente
vulnerables, como menores de edad?
¿Para qué finalidad tratamos los datos? ¿Es estrictamente necesario y proporcional tratar esos datos o
hay otra forma de conseguir la finalidad pretendida sin tratar datos personales?
Recordemos que el principio de limitación de la finalidad y de minimización de datos nos obligan a tratar exclusivamente los datos estrictamente
necesarios y en la medida indispensable.

Recordemos también que en muchas ocasiones podremos utilizar técnicas como la seudonimización o cifrado de los datos personales sin
perjudicar el logro de ese fin.

¿Cuál es la causa que legitima el tratamiento de las previstas en el art. 6.1 del RGPD?
Recordemos que el tratamiento de datos en el ámbito educativo frecuentemente no requiere consentimiento, porque se realiza en cumplimiento de
una obligación legal atribuida al responsable (art. 6.1.c RGPD) o de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos (art.
6.1. e RGPD), prevista en normas de rango legal como la LOE por tratarse de una finalidad estrictamente educativa u orientadora. Pero, en
ocasiones, los centros actúan para otras finalidades lícitas que sí requieren consentimiento. En tal caso, el consentimiento deberá consistir en una
manifestación claramente afirmativa (inequívoca y demostrable), libre, específica e informada.  

Si se trata de categorías especiales de datos, ¿concurre además una de las circunstancias del art. 9.2
RGPD que nos permita tratar los datos?
Recordemos que el tratamiento de categorías especiales de datos no está permitido si no concurre alguna de esas circunstancias, entre ellas, el
cumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social, la protección de intereses vitales, el cumplimiento de intereses públicos, fines de
medicina preventiva o laboral o un interés público en el ámbito de la salud pública.   



2.2. Valoración de los riesgos

Valoración de los riesgos y, en su caso, realización de una evaluación de impacto para la
protección de datos
A partir de ese conocimiento inicial, el responsable, partiendo de una conducta orientada al riesgo, según se ha aludido anteriormente, debe
determinar de forma explícita la manera en que se aplicarán las medidas que el RGPD prevé, asegurándose de que esas medidas son las
adecuadas y organizar el tratamiento de forma que pueda demostrar el cumplimiento ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.

Según el art. 24 RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa
probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y
organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento. Dichas medidas se revisarán y
actualizarán cuando sea necesario y, entre ellas puede incluirse la aplicación por el responsable de las oportunas políticas de protección de datos.
Así mismo, la adhesión a códigos de conducta (del artículo 40 RGPD) o de los mecanismos de certificación (del artículo 42) podrán ser utilizados
como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.

¿Cómo se traslada esta obligación al ámbito educativo?
Los responsables del tratamiento, centros y Administraciones educativas, deberán realizar una valoración de los riesgos que implica el
tratamiento de datos (por ejemplo, valorando el impacto en caso de pérdida, destrucción o alteración por mero accidente o de forma ilícita o
acceso no autorizado), con la finalidad de implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para proteger de forma
efectiva los derechos de los alumnos y de los demás colectivos de quienes traten sus datos.



Valoración de los riesgos. Imagen de Manfred Steger en Pixabay.  Licencia Pixabay.

Igualmente, adoptarán las medidas que, por defecto (protección de datos por defecto), garanticen que sólo se tratarán los datos necesarios
para la finalidad para la que se recabaron y que no estén accesibles a un número indeterminado de personas. Esta obligación de protección por
defecto se aplica a:

La cantidad de datos personales recogidos
La extensión de su tratamiento
Su plazo de conservación
La accesibilidad de los datos.

Los responsables están obligados a realizar evaluaciones de impacto para la protección de datos (EIPD), en los siguientes supuestos (art.
35.3 RGPD):

Tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos.
Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos basados en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya
base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar.
Este riesgo debe analizarse en particular cuando se usan sistemas informáticos que permitan elaborar perfiles o adoptar decisiones de
evaluación del alumnado de forma automatizada.

https://pixabay.com/es/users/manfredsteger-1848497/
https://pixabay.com/es/vectors/pixelchen-observaci%c3%b3n-practica-3974186/
https://pixabay.com/es/service/license/


La AEPD, en cumplimiento del art. 35.4 RGPD, ha publicado una lista de tratamientos que requieren una EIPD. En ella figuran, entre otros, los
tratamientos de datos de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social, incluyendo datos de menores de 14 años. Así mismo, conforme al art.
35.5 RGPD la AEPD ha publicado una lista de los tratamientos que no requieren EIPD.

Recientemente la AEPD ha publicado la Guía  de Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales.

La Agencia también ha presentado EVALÚA RIESGO RGPD, un prototipo de herramienta que facilita la evaluación del nivel de riesgo de los
tratamientos.

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf
https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/herramientas/evalua-riesgo-rgpd


2.3. Alta y actualización de la actividad a realizar en el registro de actividades de
tratamiento (RAT)

El responsable (centro o autoridad administrativa) deberá averiguar si el tratamiento de datos previsto está incluido en alguno de los ficheros o
actividades de tratamientos existentes en el RAT o, en su defecto, será necesario modificar alguno de los tratamientos existentes o crear un nuevo
tratamiento en el RAT. Sin perjuicio de la capacidad de organización de cada Administración Pública, en los centros públicos, normalmente será la
Consejería de Educación la que se encargue de actualizar ese RAT, en su caso, con el asesoramiento de los Delegados de Protección de Datos, a
quienes deben comunicarse por el responsable las modificaciones, adiciones o supresiones que se hagan en el RAT. Basta con recordar en este
momento que el RAT en las Administraciones Públicas (incluidos los centros docentes) es público y debe ser accesible por medios electrónicos
(art. 31.2 LOPDGDD).

Registro de actividades de tratamiento . 
Modificación de la imagen de Mohamed Hassan en Pixabay.  Licencia Pixabay.

 
Y es obligatorio para el responsable no solo dar de alta el tratamiento, sino mantener en todo momento en él la información actualizada.

En este mismo bloque veremos más adelante qué elementos y aspectos del tratamiento debe contener el RAT.

https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/
https://pixabay.com/es/illustrations/gesti%c3%b3n-de-contenido-cms-4308363/
https://pixabay.com/es/service/license/


2.4. Cumplimiento del deber de información

Ya hemos visto que la transparencia es un principio general en la protección de datos. Pero la información sobre el tratamiento también es un
derecho de los interesados y, por lo tanto, una obligación impuesta a los responsables de tratamiento.

Registro de Actividades Tratamiento. 
Modificación de la imagen de Mohamed Hassan en Pixabay.  Licencia Pixabay. 

 
Una vez comprobada la existencia del fichero o actividad de tratamiento en el RAT, tendremos que comprobar si se ha informado adecuadamente a
los interesados del tratamiento previsto, en los términos previstos en los arts. 12 a 14 del RGPD y en el art. 11 de la LOPDGDD. En los
tratamientos más comunes, como los de admisión del alumnado, gestión académica del alumnado o matriculación o gestión de ayudas y
subvenciones, normalmente ese deber de información lo cumplirá el órgano responsable incluyendo la información correspondiente en el propio
modelo o impreso de solicitud de la correspondiente convocatoria o incluso en el acceso del propio sistema informático utilizado para realizar dicha
gestión. Pero esto a veces no es así, en especial en tratamientos cuya ejecución se realiza íntegramente en los centros.

En todo caso, el centro docente, por su cercanía a los destinatarios de los tratamientos educativos, juega un papel clave en la información de los
interesados, debiendo comprobar que han sido debidamente informados sobre los tratamientos y en su caso, colaborando en la difusión de la
información adicional que resulte necesaria.

En el siguiente bloque de contenidos, cuando tratemos los derechos de los interesados, veremos con detalle cómo debe facilitarse esta información
y sobre qué aspectos concretos debe informarse a todos los interesados. En este momento simplemente conviene recordar que el responsable
está obligado a facilitar información a los interesados, aunque no haya que pedir su consentimiento para el tratamiento de datos por realizarse en

https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/
https://pixabay.com/es/illustrations/formaci%c3%b3n-curso-de-entrenamiento-3185170/
https://pixabay.com/es/service/license/


cumplimiento de obligaciones legales o al amparo de una ley, como la LOE. Así mismo, en los tratamientos basados en el consentimiento, también
hay que informar a los interesados en los términos previstos en el RGPD.



2.5. Cumplimiento de los requisitos para los encargos de tratamiento

Una de las preguntas que habitualmente hay que hacerse en todo tratamiento es si este se va a realizar directamente por el centro o la Consejería
o a través de una entidad o empresa externa.

Firma de documentos. Imagen de Andreas Breitling en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
  Si el tratamiento va a realizarse a través de una empresa o entidad externa, pero por cuenta del responsable, recordamos que esa entidad
externa se considera encargada de tratamiento y, en tal caso, el responsable está obligado a elegir únicamente un encargado que ofrezca las
garantías suficientes conforme al RGPD. Todo ello debe documentarse en un contrato u otro acto jurídico con el contenido exigido en el propio
RGPD. Posteriormente, en este mismo bloque, trataremos con algo más detalle esta cuestión y veremos algún modelo de encargo.

https://pixabay.com/es/users/andibreit-2748383/
https://pixabay.com/es/photos/contrato-firma-1464917/
https://pixabay.com/es/service/license/


2.6. Cumplimiento de los requisitos aplicables a los sistemas informáticos y recursos
digitales utilizados para realizar el tratamiento. En su caso, conformidad con el ENS y

cumplimiento de las garantías de las transferencias internacionales de datos.

Si el tratamiento se va a realizar a través de una aplicación o sistema informático o a través de medios electrónicos, además de cumplir las

disposiciones generales aplicables a los encargos de tratamiento, en caso de que esos medios no sean propios sino externos, el responsable deberá

asegurarse también de que se cumplen otras reglas específicas aplicables a estos sistemas. 
En diversos apartados de este mismo bloque trataremos estos requisitos de los sistemas y recursos digitales. Basta ahora con recordar algunas
preguntas que deberá hacerse el responsable del tratamiento de datos personales sobre este aspecto:

¿La empresa y el sistema a utilizar disponen de una política de privacidad que facilite el ejercicio de los derechos de protección de datos como
los de acceso, rectificación, supresión, etc.? En el siguiente bloque de contenidos analizaremos cuáles son estos derechos y cómo deben
ejercitarse.

¿Se trata de un sistema certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)? Recordemos que las Administraciones
Públicas y las empresas y entidades que contraten con ella, deberán ajustarse a las normas establecidas para el ENS.

¿El uso del sistema implica una transferencia internacional de datos por realizarse la gestión o almacenamiento de los datos en un país que no
está incluido en el EEE (los 27 países de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega)?  En este último caso, ¿el país de destino cuenta con
las garantías adecuadas para dicha transferencia internacional? También abordaremos más adelante estas cuestiones, pero simplemente hay
que advertir que gran parte de los sistemas informáticos más utilizados en el ámbito educativo pueden implicar una transferencia internacional
de datos, ya que las empresas propietarias de esos sistemas gestionan los datos en un país no incluido en el EEE o porque los servidores en
los que se almacenan los datos están ubicados fuera de este EEE y sujetos a una legislación diferente. En tal caso, deberá comprobarse que se
cumplen las normas del RGPD destinadas a garantizar que esos terceros países protejan la privacidad de los interesados de forma equivalente
a la prevista en el ámbito de la UE.



 

Transferencia internacional de datos. Imagen de Gerd Altmannt en Pixabay.  Licencia Pixabay.

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/illustrations/digitalizaci%c3%b3n-transformaci%c3%b3n-tierra-5231610/
https://pixabay.com/es/service/license/


2.7. Aplicación de medidas de seguridad durante toda la vida del tratamiento

Durante toda la vida del tratamiento también deberán aplicarse las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos, de conformidad con el RGPD.

Medidas de seguridad. Imagen de Pete Linforth en  Pixabay. Licencia Pixabay.
 
  Estas medidas deberán estar inspiradas en el cumplimiento de los principios del art. 5 RGPD, a los que ya hemos aludido en el bloque anterior,
así como, en general, por la protección de datos por defecto prevista en el art. 25 RGPD, que ya hemos visto que obliga al “responsable del
tratamiento 'a aplicar' las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los
datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.”

Por último, como también veremos en otro apartado posterior, el art. 32 RGPD obliga al responsable a aplicar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

Estas medidas deben garantizar, por ejemplo, que se tratan los datos mínimos indispensables para la finalidad pretendida y solo durante el tiempo
estrictamente necesario, que se restringirá el acceso a los datos a las personas que deban conocerlos en cada momento, que se recurrirá a la
seudonimización o el cifrado de datos en los casos en que sea conveniente, que se establecerán y seguirán reglas sobre la comunicación o
publicidad de los datos a tratar o que se asegurará la integridad de los datos y la disponibilidad y acceso por parte de los legítimos interesados.

 

https://pixabay.com/es/users/thedigitalartist-202249/
https://pixabay.com/es/illustrations/la-seguridad-cibern%c3%a9tica-tecnolog%c3%ada-3374252/
https://pixabay.com/es/service/license/




2.8. Comunicación de brechas de seguridad.

Comunicación de incidencias. Imagen de Memed_Nurrohmad en  Pixabay. Licencia Pixabay.
 

Aunque se implanten las medidas de seguridad adecuadas, en los centros educativos se trata un considerable volumen de datos a través de muy
distintos sistemas y con una gran pluralidad de personas intervinientes en los tratamientos. Por ese motivo, aun tratándose los datos con diligencia
(más aún si el responsable no adopta las medidas adecuadas o estas no se cumplen por las personas intervinientes) ocasionalmente ocurrirán
determinados incidentes que afecten a la seguridad de los datos y puedan constituir una violación o brecha de seguridad.

Trataremos estas brechas de seguridad en otro tema, pero en este apartado de obligaciones del responsable simplemente anunciamos que este
debe notificar a la correspondiente autoridad de control (AEPD o, en su caso, autoridad autonómica de protección de datos) a través del
correspondiente DPD en un plazo muy reducido (72 horas desde que se tenga conocimiento del incidente), por lo que es necesario que el
responsable establezca un procedimiento de comunicación de estas brechas de seguridad que garantice el cumplimiento de dicho plazo, así como
la adopción de las medidas cautelares que procedan para evitar perjuicios mayores en la privacidad y, en algunos casos, la notificación del
incidente producido también a los interesados.

https://pixabay.com/es/users/memed_nurrohmad-3307648/
https://pixabay.com/es/vectors/iconos-tel%c3%a9fono-redondo-conectar-1831922/
https://pixabay.com/es/service/license/


2.9. Garantizar el ejercicio de los derechos de protección de datos

Además de la información, el responsable debe facilitar el ejercicio de los demás derechos de los interesados conforme a los arts. 15 a 22 RGPD
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y oposición a decisiones automatizadas).

Trataremos esta obligación en el siguiente bloque de contenidos.



2.10. Cumplimiento de las obligaciones de conservación y destrucción de los datos

Por último, el responsable debe asegurar la conservación adecuada de los datos que deben mantenerse y la destrucción segura de los restantes.

Las normas y protocolos que se establezcan por el órgano competente sobre archivo y política de gestión documental pueden determinar qué
documentos deben almacenarse y cómo debe hacerse: en papel o por medios electrónicos; únicamente en sistemas corporativos o en otro tipo de
repositorios; en todo caso, esa conservación deberá hacerse con las garantías de seguridad adecuadas, establecidas por el responsable e
informadas a todos los actores que traten esos datos durante el ciclo de la vida de esa información. Así mismo, estas normas podrán determinar
los plazos de conservación de documentos en papel y electrónicos que el responsable de los tratamientos deberá cumplir.

Se utilizarán siempre que sea posible sistemas de destrucción segura de documentos y se asegurará en todo caso que no es posible la
identificación de datos personales en la documentación destruida.

Destrucción de documentación. Imagen modificada de Qualityrendersmicrostock en Pixabay. Licencia Pixabay.

https://pixabay.com/es/users/qualityrendersmicrostock-13404983/
https://pixabay.com/es/photos/lanzamiento-lanzar-trabajo-3d-4922307/
https://pixabay.com/es/service/license/


2.11. Otros deberes de los responsables

Ya aludimos en el anterior bloque al deber de confidencialidad, incluido entre los principios generales de protección de datos y que afecta no solo
a los responsables y encargados, sino a todas las personas que intervengan en el tratamiento.

La obligación de colaboración con la autoridad de control afecta a toda la vida del tratamiento y está formulada en diversos preceptos, entre
ellos, en el art. 52 de la LOPDGDD que alude al deber de las Administraciones Públicas y los particulares de proporcionar a la AEPD los datos,
informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación.

La designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD), en los términos de la LOPDGDD, es obligatoria para todos los centros
educativos que ofrecen enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación. Esta figura
se ha creado expresamente para, entre otras funciones, asesorarles e informarles sobre la normativa de protección de datos aplicable y supervisar
su cumplimiento, para lo que ha de ser conocedora del derecho y la práctica de protección de datos, si bien, ya hemos visto en el anterior bloque
de contenidos que no implica que cada centro docente tenga un DPD distinto. Esta obligación de designación se complementa con el deber del
responsable de colaborar y respaldar al DPD en el desempeño de sus funciones.

Documento con el correo de contacto de los DPDs de Educación de las CC.AA y Mº de Educación y FP, publicado en la web tudecideseninternet
de la AEPD https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/articulos/pdfs/ContactosDPD-EducacionCCAA.pdf

https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/articulos/pdfs/ContactosDPD-EducacionCCAA.pdf


3. El registro de actividades de tratamiento de una organización educativa

Hasta la entrada en vigor del RGPD, era obligatorio comunicar a la autoridad de control (AEPD) la existencia de ficheros de datos, que se
incorporaban en el Registro General de Protección de Datos que dicho organismo mantenía. Durante la vigencia de esa normativa, el concepto en
torno al que orbitaba la protección de datos era el de fichero de datos personales, que es un conjunto organizado de datos de carácter personal,
cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

Estos ficheros, pueden ser no automatizados, que consisten en conjuntos de datos personales organizados de forma no automática y
estructurados conforme a criterios específicos relativos a personas físicas que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos
personales, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica; o automatizados, que consisten en conjuntos de
datos organizados de forma automática y gestionados mediante, programas, soportes, y equipos informáticos.

El RGPD y la vigente LOPDGDD mantienen en esencia el concepto de fichero como conjunto estructurado de datos personales accesibles con
arreglo a criterios determinados, pero la nueva normativa se centra muy especialmente en las operaciones o actividades concretas realizadas en
los datos personales, es decir, en las “actividades de tratamiento de datos personales”, y traslada la responsabilidad de mantener un registro de
estas actividades a cada organización

Si bien, son los responsables o los encargados del tratamiento los que están obligados a mantener un registro de las actividades del
tratamiento (RAT) que realicen, con respecto a los tratamientos educativos de los centros públicos, esta obligación frecuentemente se lleva a cabo
en el ámbito de la Consejería competente en materia de Educación (o en el organismo que tenga atribuida la competencia sobre protección de
datos) de forma centralizada para todos los tratamientos de los distintos responsables o encargados en materia educativa.

El RAT podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos (ficheros) y deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de
tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el RGPD. El art. 30.5 del RGPD prevé determinadas excepciones  a la
elaboración de este registro, que no son aplicables a los tratamientos de datos efectuados por los centros educativos, dadas sus características.

El RAT debe constar por escrito y estará a disposición de la autoridad de control que lo solicite (en España, la Agencia Española de
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos vasca, andaluza y catalana, así como el CGPJ, cada una dentro del
ámbito de sus competencias), pero a partir de la entrada en vigor del RGPD ha desaparecido la obligación de notificar los ficheros o actividades de
tratamiento que se creen a la autoridad de control, a diferencia de lo que establecía la normativa anterior, pero sí deben estar disponibles.

En el caso de los registros de las Administraciones, organismos y entidades públicas, además, el RAT debe ser público y accesible por medios
electrónicos a través de sus Portales de Transparencia o sedes electrónicas.

El contenido mínimo del RAT que deberá mantener el responsable de forma actualizada (y comunicar al DPD las correspondientes
actualizaciones), es el siguiente (art. 30 RGPD):

a. El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de
protección de datos;
 



b. Los fines del tratamiento;
 

c. Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;
 

d. Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países
u organizaciones internacionales;
 

e. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer
país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la
documentación de garantías adecuadas;
 

f. Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;
 

g. Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado
1.

No es el responsable el único obligado a mantener un registro de este tipo: el encargado del tratamiento (o su representante) deberán llevar
un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable, que contenga:

a. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso,
del representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos;
 

b. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable;
 

c. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país
u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de
garantías adecuadas;
 

d. Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado
1.
 

La AEPD ha señalado que la organización del RAT puede estructurarse detallando todas las operaciones que se realizan sobre cada conjunto
estructurado de datos, o bien unificando en una única actividad de tratamiento aquellas que tuvieran una misma finalidad o finalidades
prácticamente idénticas, misma base de legitimación e idéntico colectivo de afectados (por ejemplo, gestión de recursos humanos, gestión de
becas, etc.).  Se puede visitar como ejemplo el inventario de Actividades de Tratamiento de la AEPD en el siguiente enlace, para poder comprender
de manera visual lo indicado en este apartado https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-
datos/inventario-actividades-tratamiento-aepd  De manera análoga, debería poder visitarse el Registro de actividades de tratamientos de las
Administraciones Educativas autonómicas.

https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-datos/inventario-actividades-tratamiento-aepd


En cuanto a las infracciones por el incumplimiento de estas obligaciones, el no disponer del registro de actividades o no ponerlo a disposición de la
autoridad de protección de datos que lo solicite, se considerará como una infracción grave (LOPDGDD, art. 73), y en caso de que dicho Registro no
incorpore toda la información exigida por el RGPD, se considerará leve.

Infracción. Imagen de Dmitry Abramov en  Pixabay.  Licencia Pixabay.

https://pixabay.com/es/users/creozavr-2567670/
https://pixabay.com/es/images/search/user:creozavr%20%C3%A1rbitro/
https://pixabay.com/es/service/license/


4. Manejo de información de salud por parte de los centros

Como ya vimos en el bloque 1, el RGPD establece entre las  categorías especiales de datos las que revelan los datos de salud, así como los
datos genéticos y biométricos dirigidos a identificar a la persona, frecuentemente relacionados con los de salud.

Estetoscopio e informe médico. Imagen de Pixabay en Pexels.  Licencia Pexels
 
Recordemos también que el artículo 4 del RGPD define los “datos relativos a la salud”, como aquellos datos personales relativos a la salud física
o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud; los
datos genéticos son los relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física, que proporcionan una información
única sobre la fisiología o la salud de esta persona, obtenidos, en particular, del análisis de una muestra biológica; y los datos biométricos son los
obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, que
permiten o confirman la identificación única de esta persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Recordamos que una fotografía o
una grabación audiovisual, aunque muestre una imagen facial, por si solas no se consideran datos biométricos, pues únicamente lo son las
imágenes tratadas con técnicas específicas que permitan la identificación única de una persona física (como los sistemas de reconocimiento
facial).

En el primer bloque de contenidos también pusimos diversos ejemplos de tratamiento en los centros educativos de este tipo de datos,
habitualmente relacionados con necesidades educativas especiales y otras necesidades específicas de los alumnos, como discapacidades
físicas, alergias e intolerancias, para poder organizar el servicio de comedor, necesidades de asistencia derivadas de pautas de medicación
especiales; datos psicopedagógicos, para elaborar informes de los alumnos y para diseñar y proporcionar a los alumnos educación especial;
lesiones o enfermedades que pueden tener lugar en el centro educativo; discapacidades psíquicas, altas capacidades, TDAH, autismos, etc.

https://www.pexels.com/es-es/@pixabay
https://www.pexels.com/es-es/foto/estetoscopio-azul-y-plateado-40568/
https://www.pexels.com/es-es/license/


El tratamiento de este tipo de información requiere un rigor especial en el cumplimiento de los principios de la protección de datos y está sometido
a unas condiciones especiales, tanto en lo que respecta a su legitimación como a las medidas de seguridad aplicables.

Recordamos también que el RGPD prohíbe el tratamiento de este tipo de datos a menos que se den determinadas excepciones previstas en el
art. 9.2. La AEPD, en su “Guía de protección de datos para centros educativos” ha declarado que el tratamiento es legítimo en la medida en
que sean necesarios para el ejercicio de la función docente u orientadora.

Guía para centros educativos. Fuente: AEPD.
 

Es conveniente establecer los protocolos para el adecuado tratamiento de esta información, tanto durante el funcionamiento normal del centro
(estancia en las aulas, horario de recreo, educación física, comedor, enfermería, evaluación psicopedagógica, etc.) como en situaciones
extraordinarias (sustituciones de profesores o tutores, celebraciones de aniversarios, salidas, campamentos de verano, etc.).

Algunas de las reglas a tener en cuenta en este tipo de datos las desarrollaremos en los siguientes apartados.

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf


4.1. Conocimiento de los datos de salud del alumno por parte de los profesores

Los profesores han de conocer y, por tanto, poder acceder a la información de salud de sus alumnos necesaria para la impartición de la docencia, o
para garantizar el adecuado cuidado del alumno, por ejemplo, respecto a discapacidades auditivas, físicas o psíquicas, trastornos de atención,
TDAH, enfermedades crónicas, etc.

Igualmente, han de conocer la información relativa a las alergias, intolerancias alimentarias o la medicación que pudieran requerir para poder
prestar el adecuado cuidado al alumno tanto en el propio centro como con ocasión de actividades fuera del centro, como visitas, excursiones o
convivencias guiadas por profesores.

 

Excursión. Imagen de Vanessa Garcia en Pexels.  Licencia Pexels.
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https://www.pexels.com/es-es/license/


 
Esto también es de aplicación al caso de los profesores suplentes, por enfermedad del titular, o situaciones similares, así como a los trabajadores
del centro que deban prestar servicios que requieran el conocimiento de esa información.



4.2. Tratamiento de datos biométricos de alumnos y trabajadores en centros educativos

La normativa de protección de datos exige que los datos que se recaben sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Han de responder al
principio de proporcionalidad, esto es, que sean idóneos para la finalidad que se pretende conseguir, que no haya otros medios menos intrusivos
para ello y que de su tratamiento se deriven más beneficios que perjuicios.

Teniendo en cuenta la intromisión en la intimidad de las personas que el tratamiento de este tipo de datos puede ocasionar, la AEPD ha admitido la
utilización de la huella dactilar, a título de ejemplo, en estos casos:

Huella Dactilar. Imagen de OpenClipart en Pixabay.  Licencia Pixabay.
 

En el caso del control de acceso al servicio de comedor en centros escolares con un gran número de alumnos, siempre que se adopten medidas
que refuercen la confidencialidad de los datos, como mecanismos de seudonimización o cifrado. Para más información:  documento de la AEPD.

En el caso del control de registro de jornada de los trabajadores del centro, la AEPD permite el uso de la huella dactilar y los datos biométricos
con determinadas garantías. El sistema deberá contar con unas condiciones técnicas que impidan extraer los datos de las huellas dactilares,
que no sea posible destinarlos a otros fines distintos del control de acceso o de jornada laboral, y que se diseñen de tal forma que se pueda
revocar el vínculo de identidad: Dictamen en relación con la consulta formulada por un colegio profesional sobre la utilización de sistemas de
control basados en la huella dactilar. 
En este último caso, la legitimación jurídica para la empresa o administración sería el cumplimiento de una obligación legal de registro de la
jornada, por lo que, no se debe pedir el consentimiento, pero sí que es obligatorio que el centro educativo informe sobre el tratamiento en los
términos establecidos en los artículos 12 y 13 del RGPD.

https://pixabay.com/es/users/openclipart-vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/huella-dactilar-tocar-crimen-150159/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.aepd.es/es/documento/2015-0065.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2018/Documents/es_cns_2018_063.pdf


No se ha aceptado, sin embargo, al no considerarse proporcional por la AEPD (informe 36/2020 https://www.aepd.es/es/documento/2020-
0036.pdf ) el reconocimiento facial como método de identificación del alumnado en el caso de las pruebas de evaluación a distancia en el ámbito
universitario.

Reconocimiento facial. Imagen de Tumisu en  Pixabay.  Licencia Pixabay.
 
Sobre esta materia, puede consultarse el documento de la AEPD: “14 equívocos con relación a la identificación y autenticación biométrica”,
disponible en el siguiente enlace:https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
https://pixabay.com/es/users/tumisu-148124/
https://pixabay.com/es/photos/hombre-rostro-reconocimiento-facial-5946820/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf


4.3. Actividades de orientación. Educación especial

Cuando los profesionales manejen información sensible de los alumnos, como la relativa a la actividad orientadora o la correspondiente a
necesidades de educación especiales, incluyendo informes y pruebas de carácter psicopedagógico, deberán extremarse las cautelas relativas a su
manejo y custodia.

Con frecuencia este tipo de responsabilidades se asigna a equipos de profesionales a los que se encomienda la atención a un conjunto de centros
educativos. En estos casos el personal de este equipo debe ser especialmente cauto con el transporte de la información. Si se emplean
dispositivos móviles (como ordenadores portátiles o tablets) su contenido deberá estar cifrado. De este modo una sustracción o pérdida del
dispositivo supondría un impacto para la privacidad de los alumnos y sus representantes legales mucho menor.

Datos encriptados. Imagen de Markus Spiske en  Pixabay. Licencia Pixabay.
 
Con respecto a la comunicación a los progenitores o tutores, ya hemos visto en otro apartado de este bloque su derecho a ser informados de los
tratamientos de educación específica o especial realizados.

https://pixabay.com/es/users/markusspiske-670330/
https://pixabay.com/es/photos/neourban-computadora-port%c3%a1til-1808082/
https://pixabay.com/es/service/license/


5. Realización de contratos con tratamiento de datos personales por empresas.
Modelo de encargo de tratamiento en contrato menor.

Con frecuencia los centros educativos precisan acordar la realización de determinados servicios relacionados o requeridos para el cumplimiento de
sus obligaciones con empresas a las que precisarán aportar datos personales de los interesados, generalmente miembros de la comunidad
educativa (alumnos, profesores, tutores, etc.).

Firma de un contrato. Imagen de Edar en  Pixabay.  Licencia Pixabay.
 
Las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos deberán, por tanto, tratar los datos personales para prestar el servicio, y como
hemos visto en el bloque 1, esto significa que tienen la consideración de encargados del tratamiento. No tienen la consideración de terceros, y
tampoco existe cesión de datos, al actuar el encargado por cuenta del responsable y para una finalidad prevista por el responsable. Los
encargados están sometidos a una serie de obligaciones que determina la normativa de protección de datos, por lo general, muy similares a las
establecidas para los responsables.

El RGPD especifica que dichas obligaciones, junto con las demás características que definen el tratamiento, deben estar recogidas en un acuerdo
entre las partes, denominado contrato (o acuerdo o convenio) de encargo del tratamiento de datos personales, que deberá constar por
escrito (preferentemente en formato electrónico). No es suficiente con una mención a que las partes respetarán la normativa vigente, sino que el
clausulado de ese acto deberá incorporar lo indicado por el art. 28.3 del RGPD.

https://pixabay.com/es/users/edar-609103/
https://pixabay.com/es/photos/negocio-firma-contrato-documento-962358/
https://pixabay.com/es/service/license/


En el caso de los centros educativos públicos serán habitualmente las autoridades educativas las que tramiten al amparo de la normativa de
contratación del sector público los correspondientes contratos, normalmente mediante licitación pública. No obstante, existen casos en los que la
ley faculta a los propios centros educativos públicos a realizar contratos o adquirir compromisos con proveedores de servicios, como ocurre con los
denominados contratos menores.

Cabe advertir que en el expediente de los contratos menores no existe habitualmente un documento que plasme el acuerdo y obligaciones de las
partes firmado por estas, pero, aunque sea así, sí debe existir un contrato, acuerdo o convenio vinculante entre las partes con el contenido previsto
en el citado art. 28 RGPD.

A modo de resumen de este apartado veamos las medidas de seguridad que, según la Guía para centros educativos, debe respetar y hacer
respetar el centro educativo con carácter general en estos supuestos de encargos de tratamiento:

Desplegar la diligencia debida para que el encargado del tratamiento y, en su caso los subencargados (es decir, las empresas contratadas),
garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles.
 
Especificar por contrato la naturaleza de los datos para poder definir e implementar las medidas de seguridad adecuadas que deben transmitirse
a lo largo de todos los contratos establecidos con los subencargados. Es decir, la empresa contratada por la administración o el centro deberá
hacer respetar esas medidas a las empresas a las que subcontrate.
 
Los contratos suscritos deben especificar claramente las responsabilidades de todos los intervinientes en la prestación de los servicios de nube,
tanto de los centros o Administraciones educativas como de las entidades que actúan como encargadas y subencargadas del tratamiento. Por
ejemplo, se deben determinar las responsabilidades sobre las medidas de seguridad que deben implementarse.
 
Establecer procedimientos de colaboración entre el responsable y los encargados y subencargados de tratamiento para la implantación y
mantenimiento de las medidas de seguridad, ya que la responsabilidad puede ser, en muchos casos, compartida, por lo que deben delimitarse
contractualmente las responsabilidades de cada uno de ellos.
 
Los centros educativos deben poder conocer el procedimiento establecido para la recuperación de los datos en caso de posibles contingencias
que puedan producirse tanto en las entidades encargadas del tratamiento como en las subencargadas.
 
El centro educativo debe adoptar las medidas necesarias para que todos los usuarios del sistema sean conocedores de las políticas del centro
en materia de seguridad.

Este apartado incluye como Anexo un modelo de contrato o acuerdo de encargo de tratamiento, que puede ser adaptado a las necesidades
del centro educativo.

https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/pluginfile.php/291370/mod_resource/content/1/ANEXO%20ACUERDO%20O%20CONTRATO%20ENCARGO%20DE%20TRATAMIENTO.pdf

