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1. Protección de la información: creación de contraseñas seguras;
procedimientos de cifrado y comunicación de datos personales

El tratamiento de datos personales se realiza generalmente mediante aplicaciones o sistemas informáticos corporativos o puestos a disposición de
los centros educativos que incorporan las adecuadas medidas de seguridad. No obstante, en ocasiones, se utilizan dispositivos electrónicos
portátiles o personales (ordenadores, tablets, smartphones…) o sistemas de comunicación como el correo electrónico, en los que pueden aparecer
problemas relacionados con la seguridad que debemos evitar, como la pérdida o robo de información personal o profesional. Nuestra información
personal, la del centro educativo y la del alumnado puede correr riesgos.

En estos casos deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas, especialmente si se realiza a través de estos medios el tratamiento de
datos personales sensibles o de categorías especiales de datos.

A estos efectos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica establece que se prestará especial atención a la información almacenada o en tránsito a través de entornos inseguros, considerando
esta norma como tales los equipos portátiles, asistentes personales (PDA), dispositivos periféricos, soportes de información y comunicaciones
sobre redes abiertas o con cifrado débil.

Es importante recordar que el artículo 32 del RGPD establece la obligación del responsable y el encargado del tratamiento de aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a. la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b. la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c. la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d. un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la

seguridad del tratamiento.

Para la concreción de algunas de estas medidas de seguridad, es necesario que todo el personal de los centros que intervenga en el tratamiento
de datos conozca algunas pautas básicas como las descritas en los siguientes apartados.

 



2. Utilización de contraseñas seguras

Algunas recomendaciones para establecer una contraseña segura son las siguientes:

Ordenador hackeado. Imagen de vicky gharat en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
 Elegir, siempre que el sistema lo permita, contraseñas fuertes o robustas de al menos 8 caracteres y compuestas por: mayúsculas (A, B, C…),
minúsculas (a, b, c…), números (1, 2, 3…), y caracteres especiales ($, &, #...) 

NO utilizar contraseñas fáciles de adivinar como: “12345678”, ”aaaaa”, palabras comunes, o identificables por otra información personal del
usuario que pueda conocerse fácilmente por terceros, como el DNI, nombres de familiares, matrículas de vehículos, fechas de nacimiento, etc.

NO compartir contraseñas, ya que dejarán de ser secretas y se estará dando acceso a otras personas a tu privacidad y la de otros interesados.

NO usar la misma contraseña en varios servicios y actualizarla cada cierto tiempo. La repetición no es una buena práctica, ya que si en algún
momento la contraseña se viera comprometida, el riesgo para la información personal sería mucho mayor, ya que no solo se podría acceder a
uno de los servicios sino a todos aquellos en los que se utilice la misma clave.

Existen mecanismos que facilitan la gestión de las contraseñas de forma segura, como el uso de gestores de contraseñas (herramienta que nos
permite almacenar todas las contraseñas de los distintos servicios haciendo uso de una sola clave, la contraseña maestra). No obstante, como
cualquier recurso digital, solo debe utilizarse este sistema si cuenta con las garantías adecuadas de seguridad y, preferentemente, si se trata de un
recurso corporativo, puesto a disposición de los centros por la Administración. Otra opción muy recomendable es el uso de reglas nemotécnicas o
patrones que nos permiten crear contraseñas robustas y, además, diferentes para cada servicio, a partir de pautas propias.

https://pixabay.com/es/users/vickygharat-1717429/
https://pixabay.com/es/photos/hacker-cortar-a-tajos-an%c3%b3nimo-5332676/
https://pixabay.com/es/service/license/




3. Limitaciones del acceso y procedimientos de cifrado de datos personales

   3.1 Bloqueo del dispositivo 

   3.2 Cifrado de la información 



3.1. Bloqueo del dispositivo

Dibujo de acceso al móvil con PIN. Imagen de Jafr. en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
  Es una medida esencial en los dispositivos en los que se almacenan datos personales. Este bloqueo puede programarse para que se ejecute
automáticamente tras un período de inactividad y también realizarse manualmente cuando se prevea suspender momentáneamente el trabajo.

Windows y MAC ofrecen la opción de bloquear el acceso a nuestra cuenta mediante el uso de una clave, pin o una contraseña. Para obtener
información sobre el bloqueo de nuestros dispositivos podemos acceder a los tutoriales disponibles en la publicación del blog Docentes y
teletrabajo: ¿cómo proteger la información docente? Seguridad de cuentas  

https://pixabay.com/es/users/jafri-5454592/
https://pixabay.com/es/illustrations/m%c3%b3vil-tel%c3%a9fono-alfiler-3647803/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.is4k.es/blog/docentes-y-teletrabajo-como-proteger-la-informacion-docente-seguridad-de-cuentas




3.2. Cifrado de la información

A la hora de enviar y compartir documentos relacionados con la función educativa, ya sea a través de Internet (correo electrónico, almacenamiento

en la nube, etc.) o memorias USB, es imprescindible hacerlo con seguridad para evitar el acceso no deseado a esta información. Esto puede ocurrir,

por ejemplo, cuando le llega por error un correo electrónico a otra persona, cuando por un fallo de seguridad alguien puede acceder a nuestras

cuentas en la nube o también cuando nuestros dispositivos caen indebidamente en manos de otras personas. Al cifrar estos datos, estamos

añadiendo una barrera más de seguridad. Dependiendo del sistema o programa que utilicemos, el proceso de cifrado será diferente. 

Seguridad de acceso. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay. Licencia Pixabay.
 

Cifrar los datos significa convertir en ilegible una determinada información o mensaje, para que sólo acceda a ella la persona autorizada
haciendo uso de una contraseña, código o PIN necesario para descifrarlo.  Para lo cual, se necesita de un algoritmo de cifrado y la existencia
de una clave, que permite realizar el proceso de transformación de los datos y que debe mantenerse en secreto.

IMPORTANTE: Si olvidamos la clave de cifrado nunca más podremos acceder a la información.

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/photos/castillo-teclado-candado-seguridad-2688920/
https://pixabay.com/es/service/license/


Cifrado de dispositivo o medio de almacenamiento a través de Bitlocker para Windows
En este caso se cifra todo un medio de almacenamiento, como un disco duro o una unidad externa como un USB. No será posible acceder a
ninguna información contenida en él sin conocer el sistema de descifrado. Esta puede ser una opción recomendable si utilizamos dicho disco
esencialmente como dispositivo de copia de seguridad. Podemos consultar información sobre el uso de esta herramienta, en páginas oficiales
como el foro de Microsoft sobre BitLocker o en el apartado Tu rutina en ciberseguridad paso a paso > Utiliza opciones de cifrado > Tutorial para
Windows del  siguiente enlace.

Cifrado de archivos y carpetas

Logo 7z. Imgen de OpenClipart-Vector en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
Permite proteger una parte de la información contenida en un medio de almacenamiento, sea un disco duro o la nube, carpetas o archivos. Solo
aquellas carpetas o archivos que escojamos para el cifrado serán ilegibles para quien no conozca la clave, y el resto de información será accesible
normalmente.

Una forma válida de hacerlo es mediante las herramientas de compresión de documentos, como PeaZip, 7-zip o Jzip, que ofrecen la posibilidad de
cifrar el contenido.

Cifrado de documentos
Para la protección de datos, algunas aplicaciones de escritorio permiten estos procesos de protección por cifrado en los archivos que generan,
como Word y Excel de Office. De esta forma, podemos proteger su contenido, al que solo se accederá con contraseña. Para ampliar información
sobre este tema, se puede consultar los siguientes tutoriales de la publicación blog del Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en
España: Internet segura for kids(IS4K): Docentes y teletrabajo: ¿Cómo proteger la información docente? Opciones de cifrado > Tu rutina en
ciberseguridad paso a paso > Cifrado de documentos.

https://www.is4k.es/blog/docentes-y-teletrabajo-como-proteger-la-informacion-docente-opciones-de-cifrado
https://pixabay.com/es/users/openclipart-vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/programa-7z-logo-computadora-157951/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.is4k.es/blog/docentes-y-teletrabajo-como-proteger-la-informacion-docente-opciones-de-cifrado




4. Procedimientos de almacenamiento o comunicación de datos de carácter
personal

Servicios de almacenamiento en la nube

Sala con servidores. Imagen de Bethany Drouin en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
  Los servicios de almacenamiento en la nube nos permiten acceder a nuestra información desde cualquier dispositivo o lugar, pero no podemos
olvidar su seguridad, por eso debemos cifrarla para estar protegidos en todo momento.

En estos servicios, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Cifra tu información antes de subirla a la nube, especialmente si es sensible.

Utiliza preferentemente sistemas de almacenamiento corporativo, en especial para guardar datos sensibles o categorías especiales de datos.

En todo caso, utiliza siempre servicios de almacenamiento que funcionen por https://, que indica que la información se está transmitiendo con
seguridad de forma cifrada, pero no significa que la página web no sea fraudulenta.

Evalúa la importancia de la información que vas a almacenar en la nube.

https://pixabay.com/es/users/bsdrouin-5016447/
https://pixabay.com/es/photos/red-servidor-sistema-2402637/
https://pixabay.com/es/service/license/


Lee la política de privacidad y las condiciones de uso de los servicios antes de escoger uno de ellos y, si ofrece información al respecto, elige un
proveedor que proteja la información mediante métodos robustos de cifrado en servidor.

No guardes la información únicamente en la nube o en único servicio.

Uso seguro del correo electrónico
En el caso de notificaciones oficiales, la ley obliga a las Administraciones Públicas a relacionarse a través de medios electrónicos específicos, por
lo que dicha comunicación se realizará preferentemente a través de entornos cerrados de comunicaciones corporativos, accesibles a través de la
intranet o de forma restringida (con clave concertada o algún sistema de firma electrónica); o a través del registro electrónico, de manera que
pueda quedar constancia de la tramitación.

Logo administración sede electrónica
 

Cuando el uso de los sistemas anteriores no es posible, el correo electrónico sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para el
intercambio de información, aunque hay que tener en cuenta que en general no constituye un medio de notificación, ya que no permite asegurar
la constancia fehaciente de la entrega y recepción por el destinatario.

De ser precisa la comunicación de datos de carácter personal a través de correo electrónico, esta debe efectuarse de la manera más segura
posible y, por ello, siempre que estén disponibles, deberán utilizarse cuentas de correo electrónico corporativas o facilitadas por la
Administración, y no correos externos a la Consejería o de uso personal. De esta forma, la información se transmite y almacena utilizando medios
sometidos al control de la Administración.

Se recomienda tener en cuenta además las siguientes recomendaciones en el uso del correo electrónico (sin perjuicio de las recomendaciones
que el responsable haya establecido):



Interfaz de Gmail. Imagen de diedryreyes3456 en: Pixabay. Licencia Pixabay.
 

1. Los datos personales deberán incorporarse exclusivamente en uno o varios documentos anexos protegidos y cifrados con contraseña. La
contraseña utilizada para cifrar la información debe ser segura y deberá ser comunicada al destinatario autorizado para conocer el contenido
del fichero por un medio distinto al utilizado para el envío de los datos, por ejemplo, vía telefónica o bien, remitiéndola en otro correo
electrónico distinto.
 

2. No se consignarán datos personales en el campo de asunto del correo electrónico ni en el texto del mensaje. Respecto al texto que figure en
el asunto del correo electrónico deberá contener únicamente una expresión comprensible para los destinatarios autorizados, como el número
de expediente o similares. Además, se incluirá un texto explicando que la información de carácter personal se incluye cifrada.
 

3. En cuanto a los destinatarios del correo electrónico se deberá atender al principio de minimización de datos, de forma que únicamente se
remita el correo a las personas que estrictamente resulte necesario que conozcan el contenido del mismo. Igualmente, dicho principio se
aplicará a la información enviada, limitándose a aquélla que esté debidamente justificada y motivada.
 

4. En los casos de envío de correos a una pluralidad de destinatarios, se deberá utilizar como norma general, el campo de Copia Oculta (CCO).
Podría no utilizarse esta opción en los casos en los que sea necesario que el destinatario deba conocer quién más ha recibido ese correo.
 

5. En los casos de uso de buzones genéricos, del tipo unidad-centro@organismo.org, para el tratamiento de datos personales, el acceso a la
documentación debe realizarse únicamente por personal autorizado.

https://pixabay.com/es/users/diedryreyes3456-20667501/
https://pixabay.com/es/photos/email-sitio-web-tecnolog%c3%ada-gmail-6520447/
https://pixabay.com/es/service/license/


 
6. El correo electrónico que contiene la información debería incorporar una nota de responsabilidad al receptor de la información, como por

ejemplo la siguiente: “Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y la información contenida en él, así como la que
consta en cualquiera de sus ficheros adjuntos, es confidencial. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, por favor,
comuníquenoslo por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo lo antes posible. En todo caso absténgase de utilizar, reproducir, alterar,
archivar, o comunicar a terceros el presente mensaje y/o sus ficheros anexos, pudiendo incurrir, en caso de llevar a cabo tales acciones, en
responsabilidades legales”.



5. Privacidad de las reuniones online

El artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público contempla la posibilidad de que los órganos colegiados
celebren sus reuniones de forma presencial o a distancia.

Sobre todo a raíz de la pandemia COVID 19, los centros educativos se han visto obligados a utilizar estos sistemas para celebrar las reuniones de
los órganos colegiados y de coordinación previstos en la legislación educativa, como los claustros, consejos escolares y departamentos. Y no hay
que olvidar que en dichas reuniones se tratan con frecuencia datos personales sensibles y categorías especiales de datos.

Logo del Centro Criptológico Nacional
 
      El Centro Criptográfico Nacional (CCN) ofrece una serie de consejos que deben tenerse en cuenta para la celebración segura de este tipo de
reuniones:

Evitar que los asistentes no autorizados se unan a las reuniones.
Evitar interrupciones durante la reunión.
Limitar las reuniones solo a los usuarios internos.
Prevenir el reenvío de invitaciones.
Habilitar a un anfitrión para administrar de forma segura una reunión de la sala personal.
Administrar el control de compartición de archivos.
Administrar integraciones externas (para Meetings y Teams).
Administrar bots.



 

Videoconferencia. Imagen de Alexandra_Koch en Pixabay. Licencia Pixabay.
 

También puede accederse a la infografía elaborada por el CCN sobre esta cuestión en este enlace:
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/206-ciberconsejos-videollamada/file

https://pixabay.com/es/users/alexandra_koch-621802/
https://pixabay.com/es/vectors/interfaz-gr%c3%a1fica-de-usuario-interfaz-3614763/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/206-ciberconsejos-videollamada/file


Infografía CiberCOVID19. Fuente: CCN
 
 Por último, se incluye un enlace a las recomendaciones básicas publicadas en el blog de la AEPD sobre Privacidad en reuniones online.

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/206-ciberconsejos-videollamada/file
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/206-ciberconsejos-videollamada/file
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/privacidad-reuniones-online


6. Realización de copias de seguridad

Ya hemos comentado que, entre las vertientes de la seguridad, la integridad y la disponibilidad deben garantizar la conservación de los datos
personales sin alteración y la posibilidad de acceder a estos datos en caso de que se produzcan incidentes que afecten a la seguridad.

Así mismo, recordemos que entre las medidas previstas en el citado artículo 32 del RGPD se incluyen:

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

La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;

Por último, el también citado Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, en su artículo 25 establece que“ Los sistemas dispondrán de copias de seguridad y establecerán los mecanismos
necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones, en caso de pérdida de los medios habituales de trabajo.”

Copias de seguridad. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay. Licencia Pixabay.

Tal y como recuerda el CCN en su Guía, “Taxonomía de productos STIC - Anexo F.5:Copias de seguridad”, la realización de copias de seguridad
periódicas constituye una parte esencial de la política de seguridad. Según este organismo, siempre teniendo en cuenta los recursos y la
tecnología disponibles (velocidad, capacidad de almacenamiento, etc.), que son determinantes a la hora de elegir y configurar las herramientas,
toda política de copias de seguridad deberá definir, entre otras cuestiones:

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/photos/internet-cibern%c3%a9tico-red-dedo-3572404/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/3983-guia-140-anexo-f-5-copias-de-seguridad/file.html


    “a. Qué necesito replicar, cuáles son los datos críticos en mi sistema que no debo perder. 

     b. Cuándo debo realizar la copia. Para ello, deberán tenerse en cuenta parámetros como el tiempo que tarda en realizarse una copia de
seguridad, cuánto varían mis datos a lo largo del tiempo, cual es el máximo coste por pérdida de datos que puedo asumir y cuál es el coste de
almacenamiento, y encontrar un compromiso entre ellos. 

    c. Dónde debo guardar mis copias y hasta cuándo. A la hora de definir donde se guardan las copias de seguridad, una buena práctica consiste
en mover periódicamente una copia completa de los datos fuera del sistema, de cara a protegerlas de posibles fallos de hardware, robos de
información y otras amenazas. Esto es bastante habitual cuando el soporte físico es en cinta y a día de hoy se utiliza cada vez más el
almacenamiento cifrado en la nube.”

Puede accederse a la Guía mencionada en el siguiente enlace:

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/3983-guia-140-anexo-f-5-copias-de-seguridad/file.html

 

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/3983-guia-140-anexo-f-5-copias-de-seguridad/file.html

