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1. Medidas de seguridad en el uso de las tecnologías de la información en el
ámbito público

Ya hemos visto que los centros y las Administraciones educativas, como responsables de los tratamientos de datos personales que realizan, deben
adoptar una serie de medidas de seguridad, de carácter técnico y organizativo, que garanticen la seguridad de los citados datos, es decir, su
integridad y confidencialidad y la protección frente al tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Esto es
válido para cualquier tipo de centro educativo, público, privado o concertado y dichas medidas de seguridad deberían estar a
disposición de los usuarios finales o, en su caso, publicadas en la web del responsable.

Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
 
Pero además, los centros docentes públicos, las Administraciones educativas o cualquier empresa o entidad que preste un servicio a estos en
régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, deberán cumplir, en su caso, con los principios básicos y requisitos mínimos que
permitan una protección adecuada de la información de conformidad con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS),
conforme a la disposición adicional primera de la LOPDGDD y al 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.

¿Qué sentido tiene esto para un centro educativo público? Fundamentalmente que cualquier actividad de tratamiento que se realice mediante
tecnologías de la información y las comunicaciones debe sustentarse en recursos dotados de medidas de seguridad acordes a los requisitos del
ENS que el responsable debe indicar claramente para que los usuarios (habitualmente docentes y personal administrativo) puedan tenerlas en
cuenta a la hora de tratar datos personales.

Así mismo, cuando un centro docente o la Administración educativa contraten o presten un servicio mediante tecnologías de la información
propiedad de una empresa o entidad externa, debe comprobarse asimismo que el sistema contratado reúne las condiciones de seguridad
adecuadas según el ENS. El ENS certifica de conformidad a aquellos productos o empresas que se ajustan a sus nomas, lo que puede verificarse
en el siguiente enlace: https://ens.ccn.cni.es/es/certificacion/empresas-certificadas

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Seguridad_Inicio/pae_Esquema_Nacional_de_Seguridad.html
https://ens.ccn.cni.es/es/certificacion/empresas-certificadas


En su Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan datos en la nube con sistemas
ajenos a las plataformas educativas , la AEPD establece a este respecto:

"La responsabilidad del cumplimiento de las medidas de seguridad debe entenderse siempre compartida entre los diferentes actores
intervinientes (responsable de la aplicación, Centro Educativo y usuarios), debiendo en todo caso el responsable de la aplicación facilitar
las medidas técnicas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos tratados, y el Centro aplicarlas o utilizarlas correctamente,
además de implementar las medidas organizativas apropiadas.

Así, por ejemplo, la aplicación debe proveer mecanismos que permitan la realización de copias de seguridad o la descarga de los datos, de tal forma
que el Centro pueda cumplir con las obligaciones que le son exigibles al respecto, introduciendo en su política de seguridad la realización de copias
de seguridad de los datos tratados mediante estas aplicaciones, y realizando efectivamente la realización de dichas copias.

Mecanismo de autenticación. Imagen de Gerd Altmann en  Pixabay. Licencia Pixabay.

La responsabilidad de las medidas de identificación de usuarios también es compartida. Por un lado, la aplicación debe implementar un mecanismo
de autenticación que permita la identificación inequívoca y personalizada de los usuarios, recomendándose que este mecanismo consista en códigos
de usuario y contraseñas, evitando la identificación de menores mediante datos biométricos (reconocimiento facial o huella dactilar). 

Si se utilizan contraseñas, el Centro debe incluir en su política el cambio periódico de las mismas, por lo que las aplicaciones que se vayan a utilizar
deben incluir mecanismos para permitir dichos cambios. A los usuarios les corresponde la obligación de utilizar de contraseñas robustas y
custodiarlas sin desvelarlas a terceros".

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/photos/registro-iniciar-sesi%c3%b3n-teclado-3938434/
https://pixabay.com/es/service/license/


2. Recomendaciones en el uso de aplicaciones y plataformas virtuales de
aprendizaje

Teclado y ratón. Imagen de Rudy and Peter Skitterians en Pixabay. Licencia Pixabay.
 

Las aplicaciones y plataformas virtuales de enseñanza sin duda son necesarias en el ámbito educativo actual. Así lo declara la LOE,
posteriormente modificada por la LOMLOE, en su artículo 111 bis, al que ya aludimos en el primer bloque, que entre otros aspectos obliga a las
Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros a promover 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 constituyen un recurso que debe analizarse desde la perspectiva de los riesgos para la privacidad, a la vista de su enorme impacto e
incidencia. Ello llevó a la AEPD elaborar un Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan
datos en la nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas

Los principales motivos de preocupación que la AEPD declaró fueron:

La utilización de diversas aplicaciones informáticas instaladas generalmente en los dispositivos móviles de profesores y alumnos, que podían
registrar datos de carácter personal, incluidas imágenes y calificaciones.

https://pixabay.com/es/users/skitterphoto-324082/
https://pixabay.com/es/photos/discurso-presentaci%c3%b3n-hombre-1453068/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf


La utilización de servicios o herramientas de almacenamiento en la nube de documentos y ficheros, en general, también al margen de las
plataformas educativas de los centros, para compartir información entre alumnos, entre profesores, o entre profesores y alumnos.

Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan datos en la nube con sistemas ajenos
a las plataformas educativas

 

El informe concluye que algunas aplicaciones utilizadas no ofrecen suficiente información para valorar su adecuación a la normativa. Por ejemplo,
en materia de seguridad, sobre la ubicación de los datos, el periodo de retención de los mismos, ni los responsables de los tratamientos. En
ocasiones no incluyen información ni tan siquiera sobre las finalidades de los tratamientos, detectándose falta de transparencia y la posibilidad de
prácticas de retención de datos opacas. Dadas las funcionalidades que ofrecen estas aplicaciones y la tipología de los datos que tratan, los
tratamientos efectuados podrían incluir la elaboración de perfiles de aprendizaje, preferencias o comportamiento de menores de edad, por parte de
los responsables de las aplicaciones.

 Las recomendaciones que realiza en su informe la AEPD esencialmente son estas:

Los centros educativos deben observar la debida diligencia con los tratamientos de datos personales, incluyendo los que se producen como
consecuencia de la llegada de las tecnologías a las aulas, velando por que se reúnan las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa de protección de datos.

Deben utilizarse únicamente aquellas aplicaciones que ofrezcan información claramente

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf


Las aplicaciones educativas deben estar incluidas en la política de seguridad de los centros educativos, debiendo los profesores solicitar,
previamente a su utilización, la autorización del responsable.

Deben establecerse procedimientos que obliguen a solicitar la autorización del responsable para el uso de estas aplicaciones. Una solicitud de
autorización conllevará la evaluación de la aplicación desde el punto de vista de la seguridad de la información y la consiguiente autorización o
denegación por parte del responsable.

Los tratamientos de datos personales mediante apps deben de incluirse en la política de seguridad con las mismas garantías que cualquier otro
tratamiento.

 

Personas en una conferencia. Imagen de  Luis Quintero en Pixabay. Licencia Pixabay.

El informe incluye orientaciones para la realización de la evaluación de las aplicaciones. 
 

Los centros deben informar a los padres o tutores del comienzo de la utilización de la tecnología en las aulas, así como de las Apps que traten
datos personales de los alumnos y su funcionalidad. En particular, se considera que el usuario y las familias deben ser informadas de la
utilización de sistemas de almacenamiento en la nube. La información ofrecida deberá ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, en especial la dirigida a los menores. 

Las aplicaciones que se utilicen deben permitir el control, por parte de los tutores o profesores, de los contenidos subidos por los menores, en
especial de los contenidos multimedia (fotos, vídeos y grabaciones de voz de los alumnos).

Debe guardarse especial cuidado con los tratamientos de datos personales que sean facilitados por terceros sin mediación del titular de los
datos, y en concreto, con la publicación de fotografías o vídeos de alumnos facilitados por otros alumnos o profesores.

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/


Deben establecerse programas informativos de concienciación orientados hacia la protección de los datos personales, dirigidos a profesores y
alumnos, sobre la importancia del uso correcto de aplicaciones.

Entre las informaciones y normas internas que deberían dictarse se indican, a modo de orientación práctica, las siguientes:

Los usuarios deben tener especial cuidado al publicar imágenes y vídeos mediante apps y herramientas en la nube para no poner en riesgo la
intimidad de otras personas.

Se recomienda leer la información sobre el servicio (política de privacidad y condiciones de uso) antes de empezar a utilizarlo.

Al utilizar redes sociales se recomienda configurar las opciones de privacidad en el perfil de usuario para permitir el acceso a la información
publicada a un grupo conocido y previamente definido de usuarios.

Al facilitar datos en cualquier ámbito (en cualquier tipo de aplicación, en el registro de usuarios, en los contenidos) debe evitarse incorporar
datos del domicilio de los menores y otros datos personales que puedan poner en peligro su seguridad. Debe recomendarse no atender la
demanda que puedan tener las aplicaciones para recabar datos personales, que pueda llevar al tratamiento de datos excesivos.

Al utilizar sistemas de almacenamiento de documentos en nube tipo Dropbox, iCloud o Google Drive, se debe evitar incluir datos personales
sensibles, tales como datos relativos a la salud, contraseñas, datos bancarios, material audiovisual de contenido sensible, etc.

Cuando exista en el centro una plataforma educativa que permita la interacción entre alumnos, y entre estos y los profesores, se aconseja que
se prime su utilización para este fin, sin establecer mecanismos de comunicación adicionales. 

Si se trata de aplicaciones externas, salvo que la aplicación o plataforma no vaya a albergar datos personales (es decir, solamente albergue
datos anonimizados o seudonimizados), como ya hemos indicado, la relación entre responsable (autoridad educativa o centro privado o
concertado) y el encargado del tratamiento (empresa proveedora) deberá establecerse mediante un contrato (o un acto jurídico equivalente)
firmado por ambas partes.

En relación con la base de legitimación, cuando el centro emplea plataformas educativas puestas a su disposición por la Administración para
fines docentes u orientadores del alumnado, no debe solicitarse el consentimiento de los interesados, pues el tratamiento se basa en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o de una obligación legal, como es el ejercicio de la función educativa. En caso de otros
fines, es preciso el consentimiento.

La AEPD expone, sobre la obligación que tiene el responsable de tratamiento de analizar la política de privacidad de la aplicación o plataforma,
que el responsable de la aplicación debe exponer en dicha política claramente de los siguientes aspectos:

la identidad y dirección del responsable,
las finalidades para las que serán utilizados los datos,
las posibles comunicaciones de datos a terceros y su identidad, así como la finalidad por la que se ceden,
los derechos que asisten a los titulares de los datos,
la ubicación de los datos y sus periodos de conservación,



las medidas de seguridad facilitadas por la aplicación,
los posibles accesos que realiza la aplicación a los datos personales almacenados en el dispositivo o a sus sensores.

Esta información debería estar fácilmente accesible en la aplicación. En caso de que falte alguno de estos aspectos, o que la información facilitada
no ofrezca las garantías adecuadas, se recomienda no utilizarla.

En cuanto a la ubicación geográfica donde la aplicación almacenará o gestionará la información, los datos deben estar almacenados en un país
del Espacio Económico Europeo o un país que ofrezca un nivel de protección equivalente. Puede consultar la lista de países con nivel adecuado
de protección en el siguiente enlace.

Así mismo, sobre el denominado "Escudo de Privacidad" (relacionado con las transferencias de datos a Estados Unidos), que dejó de tener validez
en julio de 2020 como consecuencia de una Sentencia del TSJUE, puede consultarse información de la AEPD en el siguiente enlace:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales/comunicado-privacy-
shield )

La AEPD también ha publicado un documento con preguntas frecuentes sobre esta STSJUE, accesible en el siguiente
enlace: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-08/faqs-sentencia-SCHREMS-II-es.pdf

En cualquier otro caso, se recomienda solicitar información sobre las posibles transferencias internacionales de datos y las garantías de su licitud,
en particular sobre las que necesitan autorización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales/comunicado-privacy-shield
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-08/faqs-sentencia-SCHREMS-II-es.pdf


3. El uso de los sistemas de mensajería instantánea

Centrémonos ahora en un caso concreto de las aplicaciones de comunicación interpersonal o social. Es el caso de Telegram o WhatsApp. Estas
aplicaciones de mensajería instantánea están siendo utilizadas de manera masiva y generalizada en el día a día por una gran parte de la población
debido, fundamentalmente, a su gratuidad y facilidad de uso. No obstante, es necesario plantearse si su utilización en el ámbito de la comunidad
educativa resulta adecuada.

La Agencia Española de Protección de Datos, en su  Guía para Centros Educativos, desaconseja el uso de WhatsApp y aplicaciones similares
para la comunicación entre profesores y alumnos o entre profesores y padres o tutores legales:

Aplicación Whatsapp en un dispositivo móvil. Imagen de HeikoAL en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
"El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre profesores y padres o entre profesores y alumnos no se recomienda.
No obstante, en aquellos casos en los que el interés superior del menor estuviera comprometido, como en caso de accidente o indisposición en
una excursión escolar, y con la finalidad de informar y tranquilizar a los padres, titulares de la patria potestad, se podrían captar imágenes y
enviárselas. 
...Si fuera preciso establecer canales específicos de comunicación, deberían emplearse los medios y herramientas establecidas por el centro
educativo y puestas a disposición de alumnos y profesores (por ejemplo, áreas específicas en la intranet del centro o uso de plataformas que
cumplan los requisitos que se verán más adelante) o por medio del correo electrónico. 
...Excepcionalmente, y siempre que se contase con el consentimiento de los padres, sería posible la creación de estos grupos, de los que sólo
formarían parte los padres que hubieran consentido a ello. En todo caso, sería preferible que los grupos fueran gestionados por los propios padres
(por ejemplo, a través de un delegado) y la incorporación al grupo no dependiera directamente de los profesores." 
 

https://www.aepd.es/es/documento/guia-centros-educativos.pdf
https://pixabay.com/es/users/heikoal-3738244/
https://pixabay.com/es/illustrations/whatsapp-iphone-pantalla-de-inicio-2105015/
https://pixabay.com/es/service/license/


Los grupos que se crean espontáneamente y en los que participan solo padres o alumnos, se encuentran dentro de su esfera personal, familiar o de
amistad, siendo los autores y receptores de los contenidos allí vertidos los únicos responsables del uso inadecuado de las mismas, como puede ser
la difusión de contenido audiovisual sin el consentimiento de personas ajenas que figuren en el mismo. No obstante, en caso de conocerse la
existencia de estos grupos, se recomienda informar a las familias de los riesgos para la privacidad existentes.

Notificaciones Whatsapp y Facebook. Imagen de Thomas Ulrich en Pixabay. Licencia Pixabay.

Por otra parte, el uso de Telegram, WhatsApp o aplicaciones similares por parte de los profesores para comunicarse entre sí no reviste
implicaciones o riesgo para la privacidad en tanto las comunicaciones establecidas entre los docentes no contengan datos personales de terceros
(familias, alumnos, personal ajeno al grupo de mensajería), teniendo siempre presente lo señalado anteriormente.

Además, hay que recordar que la inmensa mayoría de estas aplicaciones almacena la información intercambiada entre los usuarios en la nube, por
lo que, en caso de transmitirse datos personales en ellas, puede suponer la existencia de transferencias internacionales de datos, lo que exigiría un
análisis acerca de la equivalencia de las normativas de protección de datos de los países implicados y su compatibilidad con el RGPD.

Por lo tanto, al margen de los supuestos antes indicados, el uso de estos sistemas para la transmisión de datos personales no se recomienda. Aun
en el caso de optarse por la creación de grupos de mensajería voluntarios únicamente para la transmisión de información general del
centro, sin que se comunique ningún dato personal, podrían existir riesgos para la privacidad, si no se adoptan las medidas correspondientes, por
lo que se añaden algunas recomendaciones:

La inclusión de los interesados en estos grupos de información no se considera necesaria para la función docente u orientadora, sino un sistema
de información general adicional, por lo que requeriría en todo caso el consentimiento de los afectados.

La inclusión en un grupo de difusión requiere a su vez que los interesados, previamente, descarguen la aplicación de mensajería, acepten su
política de privacidad y configuren el sistema de forma individual, debiendo quedar el centro totalmente al margen de esa relación previa.

https://pixabay.com/es/users/lobostudiohamburg-13838/
https://pixabay.com/es/photos/internet-whatsapp-smartphone-3113279/
https://pixabay.com/es/service/license/


El envío de la información debería ser unidireccional, sin que se admitan contestaciones de los receptores de la información o interacciones
entre los componentes del grupo, para mantener el control del grupo y evitar un uso inadecuado.

Debe optarse por grupos de difusión en los que se impida que unos interesados conozcan o tengan acceso a los datos identificativos (como
puede ser el número de teléfono o el nombre y apellidos) de los demás componentes del grupo. En caso contrario, se trataría de una
comunicación de datos personales.

En todo caso, deberían habilitarse cauces alternativos para facilitar la información general a los interesados no incluidos en el grupo, en la
medida en que el canal solo debe tener carácter voluntario y adicional para que el consentimiento otorgado pueda considerarse auténticamente
libre.

 
 

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

En ningún caso deberían utilizarse estos grupos de difusión para el envío de datos personales de ningún interesado en ninguna situación (en
caso de emergencia, la comunicación debe ser exclusivamente individual).

Para terminar, debemos recordar que en caso de uso de aplicaciones no corporativas para su uso en el ámbito educativo, el criterio de la Agencia
Española de Protección de Datos determina la exigencia de realizar un  análisis de riesgos para la privacidad por parte de la administración
educativa con carácter previo a la autorización para su uso, y en caso de considerarse un encargo de tratamiento de datos personales, ello
determinaría la exigencia legal de que el centro educativo disponga de un contrato que estipule formalmente las obligaciones de las partes en lo
referente al tratamiento de datos.

Conviene señalar que el propio Centro Criptológico Nacional ha realizado sendos análisis de los riesgos para la seguridad y confidencialidad de la
información en el uso de plataformas de mensajería como  Telegram y  Whatsapp.

En consecuencia, y salvo los casos puntuales, de urgencia, o de uso ajeno a la función educativa y profesional indicados, se desaconseja por
completo el uso de aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram para la comunicación de datos personales entre miembros de
la comunidad educativa. 

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/illustrations/calle-de-sentido-%c3%banico-decisiones-1113973/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2443-ccn-cert-ia-23-17-riesgos-de-uso-de-telegram-1/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/1746-ccn-cert-ia-21-16-riesgos-de-uso-de-whatsapp/file.html




4. Uso de dispositivos y recursos privados para la función docente.
Recomendaciones y ejemplos de políticas BYOD

Móvil, libro y portátil encadenados. Imagen de Steve Buissinne en Pixabay. Licencia Pixabay.
 

Las medidas de seguridad necesarias para garantizar el mínimo riesgo para la privacidad de las personas se aplican a todos los recursos
tecnológicos y materiales empleados, ya sean estos provistos por el centro educativo y en general por la organización a la que este pertenece,
como cuando se utilice un recurso tecnológico propio y privado para desarrollar su labor como profesional del sistema educativo.

Este último supuesto, conocido por sus siglas en inglés BYOD (Bring Your Own Device, o  Trae tu propio dispositivo), no está exento de riesgos en
lo que respecta a la privacidad de los miembros de la comunidad educativa.

Existe también otro ámbito de aplicación del fenómeno BYOD del que no nos vamos a ocupar aquí, en el cual son los alumnos los que llevan su
propio dispositivo al centro educativo y los emplean en las aulas en el marco el plan educativo correspondiente.

El uso de dispositivos privados para fines educativos debería supeditarse al cumplimiento de una política de seguridad específica (Política
BYOD). Si la organización no dispone de ella, es el centro educativo el que tiene que establecer unos requisitos de uso, que pueden contemplar
aspectos como los siguientes:

https://pixabay.com/es/users/stevepb-282134/
https://pixabay.com/es/photos/censura-limitaciones-610101/
https://pixabay.com/es/service/license/


Involucrar a los usuarios en la protección de sus propios dispositivos. El centro debe incentivar y concienciar al profesional para que establezca
en su dispositivo medidas destinadas a proteger los datos personales y los de la organización, como son: 

Configurar correctamente los parámetros de seguridad del dispositivo.
Mantener actualizado el dispositivo y sus aplicaciones, incluidas, en su las destinadas a garantizar la seguridad del dispositivo.
Activar el cifrado de datos en el dispositivo.
No instalar aplicaciones que no sean de confianza, y ser restrictivos a la hora de permitir permisos para las instaladas en el dispositivo, pues
pueden incluir malware y por tanto hacer vulnerable el dispositivo e incluso las redes a las que puede conectarse.
Establecer mecanismos de bloqueo automático con contraseña, incluso con borrado automático de la información tras un número de intentos
fallidos.
Activar el bloqueo de pantalla automático tras un breve periodo de inactividad. El desbloqueo debe realizarse mediante contraseña o patrón
de desbloqueo.
Activar un sistema de localización por GPS para casos de pérdida.
No activar el recuerdo de contraseña para los sistemas corporativos de la organización educativa.

 
Diferenciar el almacenamiento de datos de trabajo con respecto a los datos privados. Debe evitarse el almacenamiento de datos personales
corporativos en dispositivos personales o en nubes no corporativas. Por lo tanto, si se utiliza un dispositivo electrónico personal y es necesario
consultar un dato personal en la nube corporativa, debe evitarse almacenar ese dato en el dispositivo o que se guarde una copia en otra nube
privada no corporativa. En caso de que no se siga esta recomendación, el responsable deberá evaluar los riesgos que conlleva este
almacenamiento y determinar las medidas organizativas y técnicas a adoptar, así como formar e informar convenientemente a los usuarios
finales que traten esos datos personales, en especial si son de menores de edad.
 
Establecer precauciones con respecto a las redes Wifi públicas, pues en ocasiones pueden ser un vector de riesgo para el robo de información o
de credenciales de acceso a sistemas.



Zona Wiifi. Imagen de Gerd Altmann en  Pixabay. Licencia Pixabay.

Además, es conveniente dejar patentes las acciones que no deben nunca realizarse:

No abandonar el equipo sin bloquear la sesión de usuario.
No tener escrita una contraseña a la vista ni teclearla a la vista de los demás.
No permitir que el sistema operativo o aplicaciones guarden las contraseñas de las aplicaciones utilizadas.
No conectarse a redes inseguras.
No entregar información georeferencial a las aplicaciones que se instalan.
No instalar aplicaciones inseguras que puedan contener malware.
No otorgar permisos y privilegios innecesarios a las aplicaciones ni desbloquear la seguridad del propio sistema (“rooting” o “jailbreak”).
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5. Tele-educación y formación online. Nuevos escenarios

Dibujo de la Tierra con forma del virus COVID19. Imagen de Miroslava Chrienova en  Pixabay. Licencia Pixabay.
 
Desde el primer semestre de 2020, en especial a partir del momento en el que se cerraron los centros educativos como consecuencia de la
pandemia por el Covid 19, las Administraciones y centros docentes impulsaron la implantación y desarrollo de diversas herramientas y recursos
digitales que facilitan la labor educativa y permiten la adaptación de las actividades formativas presenciales a nuevos formatos.

En este escenario, los centros se han visto obligados, además, a establecer nuevos procedimientos de evaluación y de realización de actividades
que permitan establecer las calificaciones de los alumnos (pruebas orales mediante videoconferencia, exámenes interactivos (online), etc. y
enseguida surgieron cuestiones como las siguientes:

¿Puede cada profesor elegir los recursos que crea adecuados para la formación telemática a
distancia?
Los profesores no son los responsables del tratamiento de los datos personales. Lo es, o bien la autoridad educativa y excepcionalmente los
propios centros, en el caso de centros públicos, o el propio centro o la empresa a la que este pertenece, en el caso de los privados o concertados.
Los profesores pueden proponer herramientas educativas para la actividad no presencial, pero el responsable debe tomar medidas para que los
profesores solamente empleen aplicaciones y plataformas educativas si existe garantía de que su uso no supone un riesgo para la privacidad de
los interesados.
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Si existen plataformas educativas corporativas, estas deben ser la opción que se utilice, pues el responsable se deberá de haber preocupado de
que cumplan los requisitos de seguridad y de garantía de respeto al derecho a la privacidad de las personas que vayan a emplearla, y todas ellas
habrán sido informadas al principio de curso, durante el proceso de matriculación, de la política de privacidad correspondiente. Cabe recordar que
el responsable deberá establecer las medidas suplementarias, si fueran necesarias, en el contrato que se debe firmar entre responsable y
encargado (plataforma educativa).

¿Precisa el centro recabar el consentimiento para el tratamiento de datos requerido para
habilitar las plataformas educativas que permiten la formación a distancia?
Si la finalidad es educativa y orientadora, no es preciso recabar el consentimiento, porque el centro está legitimado para tratar los datos para esos
fines por obligación legal o misión realizada en interés público, pero sí es necesario informar a los interesados en los términos previstos en los
artículos 12 a 14 del RGPD. Si se trata de plataformas sobre las que los interesados fueron informados a principio de curso, por ejemplo, durante el
proceso de matriculación, y ya se les informó de esta posible finalidad, no será preciso volver a informarles. Si la finalidad variase, por ejemplo,
porque se incluyera algún nuevo recurso (tele-educación, realización de pruebas orales por medios telemáticos, pruebas o exámenes online, etc.)
el centro deberá informar a los interesados sobre ello.

Este tratamiento de datos puede afectar tanto al alumnado como al profesorado, al que, desde un punto de vista de la legislación sobre protección
de datos, tampoco sería preciso pedir el consentimiento, si el tratamiento resulta necesario y proporcional para el ejercicio de la función educativa,
tal y como ha puesto de manifiesto la propia AEPD.

Excepcionalmente, si la aplicación o recurso utilizado no son necesarios para la labor docente y orientadora, sino que atiende a otras finalidades
complementarias o se plantean únicamente como una herramienta adicional y voluntaria, sí deberá recabarse el consentimiento de los interesados,
garantizando en este último caso en particular que el consentimiento prestado es auténticamente libre, es decir, que la negativa a otorgarlo no
implique ningún tipo de perjuicio y la aceptación ningún premio o beneficio que puedan ser interpretados como discriminatorios.

Volveremos a tratar aspectos relativos al uso de estas herramientas más adelante, cuando analicemos la legalidad de las grabaciones efectuadas
durante su uso.

¿Debe tener un centro educativo público libertad para elegir las plataformas educativas que
desea emplear en su plan educativo?
La respuesta, conforme a la normativa vigente, es que el centro dispondrá del grado de autonomía y libertad de acción que le permita la autoridad
educativa en el marco de la legislación educativa. A estos efectos, el artículo 120 de la LOE atribuye a los centros autonomía pedagógica, de
organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la propia LOE y en las normas que la desarrollen.
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Los centros docentes disponen de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las
normas de organización y funcionamiento del centro y pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos,
planes de trabajo o formas de organización distintas.
Pero también, según el artículo 112 de la LOE, corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los medios
materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación y, en ese
contexto, "los centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y
la comunicación en los procesos educativos. Corresponde a las Administraciones educativas proporcionar servicios educativos externos y facilitar
la relación de los centros públicos con su entorno y la utilización por parte del centro de los recursos próximos, tanto propios como de otras
Administraciones públicas". Así mismo, conforme al art. 111.bis.7 de la LOE, modificado por la LOMLOE, las Administraciones públicas "velarán por
el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y
niñas en igualdad de condiciones".

Recordemos por último que las situaciones de urgente necesidad o de emergencia no implican cese o supresión de los derechos de los
interesados. Así, durante el Estado de Alarma decretado con motivo de la pandemia COVID-19 los derechos de las personas, incluido el derecho a
la privacidad e intimidad, permanecieron vigentes en todo momento.

¿Pueden los centros educativos impartir clases y realizar exámenes online sin el
consentimiento de los interesados?
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Según ha declarado la AEPD, "Desde la perspectiva de protección de datos la respuesta es SÍ. El tratamiento de datos que puede suponer tanto la
impartición de clases como la realización de exámenes online en la enseñanza reglada no necesita el consentimiento del alumnado, o de sus
padres o tutores, pues está legitimado por la realización de una misión de interés público como es la función educativa, prevista en una norma de
rango legal, la Ley Orgánica de Educación (D.A. 23ª); ni tampoco el del profesorado, que se debe al cumplimiento de su relación contractual o
estatutaria para ejercer la función educativa.

Los prestadores de los medios tecnológicos (plataformas, aplicaciones…), en la medida que tratan datos de carácter personal, son encargados del
tratamiento que lo realizan precisamente por encargo del responsable: los centros y las Administraciones educativas, dependiendo de la titularidad
del centro educativo. Éstos deben proceder a su elección y contratación con la diligencia que exige el Reglamento general de protección de datos
(art. 28), para lo que cuenta con el asesoramiento del delegado de protección de datos de designación obligatoria por todos los centros docentes
que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación (art. 34.1.b Ley
Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, LOPDPGDD). 

Niños en clase con ordenadores. Imagen de cherylt23 en Pixabay. Licencia Pixabay.
 
El profesorado en el ejercicio online de la función educativa debería utilizar los medios puestos a su disposición por los centros o la Administración
educativa responsables del tratamiento.

En consecuencia, la normativa de protección de datos no constituye ningún obstáculo para realizar la función educativa".

¿Qué cautelas se deben adoptar en las clases y exámenes online?
De acuerdo con la AEPD, "Además de seguir los protocolos, directrices, guías u orientaciones que hayan adoptado los centros o las
Administraciones educativas, y sin perjuicio de tomar las medidas adecuadas y proporcionadas para el control de las pruebas de evaluación y las
clases online, éstas deberán realizarse de la manera menos intrusiva posible para la privacidad del alumnado, sus familias y del profesorado,
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evitando la captación de información personal que pusiera de manifiesto sus características sociales, económicas, religiosas o ideológicas. En la
medida de lo posible deberían realizarse en el lugar viable más neutro de las viviendas del alumnado y profesorado, y no ser conservadas las
imágenes o, en su caso, no por más tiempo del establecido para la revisión de exámenes. 

La grabación y/o la difusión de imágenes y/o audios humillantes y vejatorios constituye una infracción a la normativa de protección de datos. A
través del Canal Prioritario de la AEPD ( https://www.aepd.es/canalprioritario/), se puede solicitar la supresión de la difusión de estas imágenes y/o
audios".

https://www.aepd.es/canalprioritario/

