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¿Qué es un dato de carácter personal?.
Los “datos de carácter personal” están definidos legalmente como
“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables” (artículo 3.a de la Lopd y 5.1.f de su
reglamento).

¿Qué es un dato de carácter personal?.
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¿Qué no es un dato de carácter personal?.
Los datos relativos a una persona jurídica (domicilio, denominación
social, CIF, etc.) no tienen la consideración de datos de carácter
personal, por lo tanto, no le será de aplicación el Reglamento de
Protección de Datos.

¿A quién pertenecen los datos de carácter
personal?

Los datos personales pertenecen a su
titular y solo se pueden transmitir si esta
justificado por razón de nuestra tarea
educativa, si no es así, ha de recabarse el
consentimiento de forma expresa.

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Forman parte de esta categoría de
datos personales aquellos que revelen
ideología, afiliación sindical, religión y
creencias, o hagan referencia al origen
racial, a la salud y a la vida sexual.

¿ Qué es un fichero?

«Conjunto estructurado de datos personales,
accesibles con arreglo a criterios determinados,
ya sea centralizado, descentralizado, repartido
de forma funcional o geográfica o tratado de
forma manual o automática.»

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ACTUA MEDIANTE DENUNCIA

¿ Quien es el responsable del tratamiento de
datos?

¿ Quien es la encargada del tratamiento de
datos?

¿ Qué datos puedo recoger? Principio de
calidad, esto es, únicamente puedo recoger
los que sean estrictamente necesarios para la
función docente. Los datos deberán ser
exactos y estar actualizados

¿ Qué es una cesión de datos?
Es la revelación de datos a una persona distinta de su titular.
¿Qué es una transferencia internacional de datos?
Siempre que los datos personales se envían fuera del ámbito de Espacio
Económico Europeo (EEE),que comprende todos los Estados miembros de la
Unión Europea, más Noruega, Islandia. P.Ej. FCTs, o cloud computing

Se debe de tener en cuenta que la utilización de plataformas
externas a los servicios de la Consellería de carácter social puede
implicar peligros de seguridad, teniendo en cuenta las condiciones
de acceso que se aceptan en el proceso de altas en estas
plataformas

CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos incluidos en los procesos de admisión serán cancelados una vez
finalizados los procedimientos administrativos y judiciales de reclamación.
CANCELAR NO SIGNIFICA DESTRUIR
Los exámenes de los alumnos no deberían mantenerse más allá de la
finalización del periodo de reclamaciones. Los datos del expediente
académico, en cambio, deben ser conservados, ya que pueden ser solicitados
por los alumnos con posterioridad a la finalización de sus estudios.
DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

DEBER DE SECRETO para todos los profesionales de la enseñanza, incluso
cuando estos dejen de prestar servicio en el centro educativo. También para
personal no docente, personal de prácticas, Consejo Escolar…

DEBER DE SECRETO
También implica que solamente se puede transmitir al equipo docente aquella
Información necesaria por la docencia.
Toda la documentación, incluídas copias, que obren en poder del profesorado y
que contengan datos personales, deberan estar convenientemente guardadas
(en armarios o taquillas) y siempre fuera de la vista del alumnado y de las
familias.
Las credenciales (usuario y clave) de acceso a los servicios corporativos de la
Consellería
de
Cultura,
Educación
y
Ordenación
Universitaria
(correo@edu.xunta.es, XADE, fprofe...) son personales e intransferibles, por lo
que no se pueden ceder a otro usuario para que hacendo uso de ellas acceda a
los servicios. Estas credenciales deben custodiarse de modo seguro, sin que
sean públicas o estén accesibles a otros usuarios (anotadas en lugares
visibles...).

DEBER DE SECRETO
El acceso a las estancias y armarios que contengan los datos debe ser
restringido y controlado.Además de la copia de la llave que tendrá el
usuario del despacho, Se guardará copia de seguridad por parte de la
dirección, y el acceso estará restringido a el uso que le corresponde a la
estancia y a la limpieza o mantenimiento.
Lo mismo ocurre con los armarios archivadores que almacenan
documentación que contengan datos personales. Deberán estar siempre
cerrados con llave, custodiada por la persona titular del despacho donde
se ubican y con una copia de seguridade custodiada por la dirección.
No se realizarán copias de los documentos que contengan datos
personales salvo las estrictamente necesarias, siendo destruídas
convenientemente si no se han convertido, por adición de datos, en un
documento en si mismo.

DEBER DE SECRETO
Debe tenerse en cuenta que el envío de datos personales, sobre todo de
protección media o alta, como pueden ser los datos de salud, infracciones
administrativas, filiación, etc, no es aconsejable por correo electrónico. Cando sea
imprescindible, deberá utilizarse para el envio cuentas de los servicios
corporativos (edu.xunta.es, xunta.es etc).
Cada profesora do centro accederá a los ordenadores mediante clave personal.
Aqueles ordenadores que non tengan clave personal no podrán almacenar
información que contenga datos personales, salvo en sistemas externos alojados
en los servidores de la Consellería (Xade, DatosPersoais, Abalar, eDIXGAL...).
Toda información que se retire en dispositivos portátiles (como lápices de
memoria,discos duros externos etc.) pasa a ser responsabilidade única y personal
de la persona que hace la retirada. Se desaconseja encarecidamente esta , en
caso de ser absolutamente necesario, se buscará usar dispositivos que permitan
el cifrado de la documentación y su protección mediante contraseña.

DEBER DE SECRETO
Cualquier incidencia de seguridad grave en materia de protección de datos
(robo de información, por exemplo) será comunicada inmediatamente por la
dirección del centro al responsable del fichero, independentemente de la
adopción de las medidas oportunas.

¿QUÉ ES UNA CONTRASEÑA SEGURA?

• Cada usuario deberá cambiar la contraseña inicial que se
le asigne cuando haya sido necesaria la intervención de
una tercera persona en dicho proceso.
• Las contraseñas deberán ser suficientemente complejas
y difícilmente adivinables por terceros, evitando el uso
del propio identificador como contraseña o palabras
sencillas como “casa”, el nombre propio, etc. Para ello se
seguirán las siguientes pautas en la construcción de las
contraseñas: Deberán contener caracteres alfanuméricos,
mayúsculas y minúsculas y no menos de 8 caracteres.
• Deberán cambiarse antes de cumplir el año.

¿QUÉ ES UNA CONTRASEÑA SEGURA?EJEMPLO
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¿QUÉ ES UNA CONTRASEÑA SEGURA?EJEMPLO

Para poner contraseña a un
archivo de Windows

¿ WHATSAPP ?
Siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de
Datos y de la Consellería no es aconsejable que el profesor participe en
grupos de whatsapp ni con padres, ni con alumnos.
Solamente en casos excepcionales y si es con alumnos es mejor que también
haya algún padre en el grupo. En todo caso, no es aconsejable que el
administrador del grupo sea el profesor
Mejor Intranet del centro si dispone de ella.

¿ PUEDE UN PROFESOR VER EL WHATSAPP DE UN ALUMNO?
No, únicamente con consentimiento del interesado. Solamente se permite sin
consentimiento cuando este en juego el interés público y siempre siguiendo
un protocolo establecido.

IMÁGENES
¿Pueden los profesores grabar imágenes o vídeos de los alumnos y enviarlas
por whatsapp?
No. Solo en caso de interés superior del alumno

PUBLICACIÓN DE DATOS
- ¿Pueden publicarse la lista de admitidos en un centro educativo? SI,
pero con acceso restringido.. Mención a la Violencia de género.
- ¿Se pueden hacer públicas los listados de los beneficiarios de ayudas,
subvenciones…? Si, no obstante cuando ponga determinadas
circunstancias p.ej. Discapacidad, capacidad económica, situaciones en
riesgo de exclusión social , se pueden publicar únicamente el DNI, sin el
nombre o bien valorar la conveniencia de publicarla o no por parte del
centro.
- ¿Se pueden publicar en los tablones de anuncios o en las puertas lista
de alumnos admitidos en clase o en determinadas actividades? Si,
pero solo durante un tiempo razonable, aunque es recomendable darlo a
conocer a través de plataformas de forma más restringida.

CALIFICACIONES
- ¿Se pueden hacer públicas las calificaciones escolares? Han de
facilitarse a los propios alumnos y a sus padres. No obstante, podrían
enunciarse oralmente en clase evitando hacer cualquier comentario que
pudiera afectar al alumno.
- ¿Pueden los padres solicitar las calificaciones de sus hijos mayores de
edad? Si, cuando los padres corran con los gastos de la educación de sus
hijos ya que existe por parte de estos un interés legítimo que lo justifica.
También pueden saber las ausencias de sus hijo.
- ¿Qué pasa con los padres separados? Hay que darles la información por
duplicado

DATOS DE ALUMNOS A OTROS CENTROS EDUCATIVOS
- Si que se puede si es por razón de matrícula en el nuevo centro.
- Intercambio de alumnos o estancias en otros países – Si, esta permitido y
justificado por la función docente, cuando esté fuera del espacio
económico europeo constituye una transferencia internacional de datos.
- ¿Se pueden comunicar los datos a instituciones, entidades o empresas que van
a ser visitadas por los alumnos en una actividad extraescolar, por ejemplo, una
exposición, un museo, una fábrica o un club deportivo? Sí, pero se debe contar con
el consentimiento previo e inequívoco de los interesados

IMÁGENES
- Si la grabación de las imágenes se produjera por el centro escolar con
fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, el centro o la
Administración educativa estarían legitimados para dicho tratamiento sin
necesidad del consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores.
Sólo deberán estar accesibles para los alumnos involucrados en dicha
actividad, sus padres o tutores y el profesor correspondiente
- Cuando la grabación de las imágenes no se corresponda con dicha función
educativa, sino que se trate de imágenes de acontecimientos o eventos
que se graban habitualmente con fines de difusión en la revista escolar o
en la web del centro, se necesitará contar con el consentimiento de los
interesados.
- Se recomienda la publicación en la Web en un espacio privado

- PUBLICACIÓN DE DATOS EN REDES SOCIALES
Hay que tener especial cuidado. La publicación de datos personales en redes
sociales por parte de los centros educativos requiere contar con el
consentimiento inequívoco de los interesados, a los que habrá que informar
previamente de manera clara de los datos que se van a publicar, en qué redes
sociales, con qué finalidad, quién puede acceder a los datos, así como de la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
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» CONSTITUCION ESPAÑOLA
La Constitución Española en su artículo 10 reconoce el derecho a la dignidad de la persona. Por su parte, el
artículo 18.4 dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno derecho de sus derechos.
» DIRECTIVA 95/46/CE
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.
» LOPD
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
» RD 1720/2007
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (RLOPD).
» REGLAMENTO (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
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