
CONSEJO GENERAL
CEP NORTE DE 

TENERIFE 
25/02/2021



ORDEN DEL DÍA
25 de febrero de 2021

10:00 - 10:05 Presentación y bienvenida

10:05 - 11:35 Orientaciones sobre la protección de datos en los 
centros educativos. María González Sauret.

11:35 - 11-45 Descanso 

11:45 - 12:10 Uso seguro y responsable de las TIC

12:10 - 12:50 Estructura y ajustes de los servicios
del G Suite Educativo Corporativo

12:50 - 13:00 Ruegos y preguntas

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/consejo-general-25-de-febrero-de-2021/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/consejo-general-25-de-febrero-de-2021/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/consejo-general-25-de-febrero-de-2021/


¿TIENES DUDAS SOBRE EL USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LAS TIC?

PLANTEA TUS DUDAS EN: 

https://docs.google.com/document/d/1UQlQZ0UE_FE0LTBYkxSDFlkui15li1VLIRP-J0T_nAw/edit?usp=sharing


ORIENTACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN  LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

María González Sauret
Abogada

Imagen: Freepik.com



Marco Común de Competencia Digital Docente 

CDD



Marco Común de Competencia Digital Docente 

Información y alfabetización 

informacional.

Navegación, búsqueda y filtrado de 

información datos y contenidos 

digitales.

CDD



Marco Común de Competencia Digital Docente 

Comunicación y colaboración

Compartir información y contenidos digitales

Gestión de la identidad digital

CDD



Marco Común de Competencia Digital Docente 

Creación de contenidos digitales:

Desarrollo de contenidos

Derechos de autor y licencias

CDD



Marco Común de Competencia Digital Docente 

Seguridad

Protección de los dispositivos

Protección de datos personales/identidad digital

CDD



Marco Común de Competencia Digital Docente 

Resolución de problemas

Identificar necesidades y respuestas tecnológicas 

CDD



GUÍA PARA CENTROS EDUCATIVOS AEPD

DECÁLOGO PARA UN CORRECTO USO DE 
LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/GuiaCentrosEducativos.pdf


GUÍA CONSENTIMIENTO MENORES

Edad mínima para dar consentimiento de uso de 

datos personales es 14 años. El consentimiento de 

menores lo firmarán las personas tutoras legales o 

progenitoras. 

La AEPD ha elaborado una guía con información sobre el 

consentimiento para tratar datos personales de menores 

de edad.

Para recabar datos que no estén encuadrados 

estrictamente en la función educativa, deberá 

solicitarse consentimiento expreso. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-12/infografia-consentimiento-menores.pdf


CONSENTIMIENTOS

Datos Personales Finalidad Sí No

- Datos biométricos.
- Origen racial, salud o vida sexual.
- Ideología, afiliación sindical, religión o 

creencias.

- Origen, ambiente familiar y social.
- Características y condiciones 

personales.
- Desarrollo y resultado de su 

escolarización.

Para la función docente y 
orientadora

- Imagen. Para el expediente

- Imagen y voz
Para la función educativa (sólo 
accesible por el alumnado 
involucrado y el docente)

Más información: Guía para centros educativos de la AEPD

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/GuiaCentrosEducativos.pdf


CONSENTIMIENTOS

Datos Personales Finalidad Sí No

- Grabaciones de eventos 
(Imagen y voz)

- En entorno restringido, con 
autenticación e informando la 
prohibición de divulgar las 
grabaciones

- Las familias implicadas para el uso 
privado y con la prohibición de 
divulgar.

- Para la difusión del centro y sus 
actividades en abierto.

Más información: Guía para centros educativos de la AEPD

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/GuiaCentrosEducativos.pdf


EVALUACIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LAS APLICACIONES

1. ¿Cuáles son las aplicaciones/herramientas que más utilizas para la gestión docente?
2. ¿Y con el alumnado?

Ir a www.menti.com y usar el código 49 01 19 5

http://www.menti.com


¿PUEDO UTILIZAR UNA APLICACIÓN CON MI ALUMNADO?

1. Evaluar la política de privacidad. 
2. Incluir la aplicación en la “Lista de 

Aplicaciones” dentro de la política de 
seguridad del centro.

3. Informar a las familias de las Aplicaciones 
que traten datos personales del alumnado 
y su finalidad y solicitar consentimiento.

a. Las familias deben poder controlar 
los contenidos subidos por los 
menores.

4. No subir datos sensibles (domicilio, salud, 
contraseñas, material audiovisual 
sensible,...).



EVALUACIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LAS APLICACIONES

La política de seguridad informa:
- Identidad y dirección del responsable.
- Finalidad de los datos que recogen.
- Si hay comunicación de datos a terceros, su 

identidad y finalidad. 
- Medidas de seguridad facilitadas por la 

aplicación.
- Posibles accesos que realiza la aplicación a los 

datos personales almacenados en el dispositivo 
o a sus sensores.

Los datos tienen que ubicarse en un país del Espacio 
Económico Europeo o que ofrezca protección 
equivalente. 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf


iDoceo

✓ Identidad y dirección del responsable
✓ Finalidad de los datos que recogen –> no recoge ningún 

dato.
✓ No hay comunicación de datos a terceros
✓ Medidas de seguridad: acceso restringido y protección con 

PIN o huella/faceld, encriptación y ninguna otra app tiene 
acceso a los datos de iDoceo. Copias de seguridad 
opcionales y activadas por el usuario, posibilitando su 
alojamiento en servidores locales.

✓ Accesos a datos almacenados en el dispositivo o a sus 
sensores –> opcionales y activados por el docente. 
(contactos, imágenes, cámara, eventos, micrófono)

✓ Ubicación de los datos en el iPad o Mac del docente.

Cumple todos los requisitos 



Genial.ly

✓ Identidad y dirección del responsable 

✓ Se especifica la finalidad de los datos que se recogen: prestación y mejora del 
servicio, para quejas y sugerencias, trámites… No lo utiliza con fines publicitarios.

Datos que recoge: nombre y apellidos, dirección de correo, datos profesionales, 
datos de navegación, preferencias e intereses, IP e idioma.

✓ No hay cesión ni venta de datos a terceros

✓ Medidas de seguridad facilitadas por la aplicación: contraseña y “otros numerosos 
mecanismos de seguridad” implementados por GENIALLY (no se especifican esos 
mecanismos).

✓ Posibles accesos que realiza la aplicación a los datos personales almacenados en 
el dispositivo o a sus sensores –> solicitan consentimiento de cookies.

✓ Ubicación de los datos: utiliza servidores de la UE.

Cumple con los requisitos. Dado que recoge datos personales, requiere consentimiento.



º

Para saber más (actualizado 27/01/2021)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/2021/02/plan_educacion_digital_canarias_27_01_21.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/


Estructura y ajustes aplicados a los Servicios del G Suite 
Educativo de CEUCD

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/


Estructura de las cuatro unidades organizativas

ALUMNADO 
<14 años

>=14 años
cial@canariaseducacion.es

PROFESORADO
corporativo@canariaseducacion.es

DISPOSITIVOS
a. Chromebooks.
b. Tabletas: una cuenta genérica por 

tableta con el número de etiqueta de 
inventario como identificador 
xxxxxxxx@canariaseducacion.es 

CENTROS
Las cuentas se sincronizan con las cuentas 
corporativas de gobierno
 código de centro@canariaseducacion.es

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/




Grupos

No se accede a grupos desde fuera de la organización. 

Solo las personas administradoras pueden crear grupos.

Se está trabajando en un nuevo desarrollo de  CREACIÓN 

DE GRUPOS DE GSUITE DESDE LA CONSOLA DE 

SERVICIOS.TODOS

g_codcentro@canariaseducacion.es

g_codcentro_pro@canariaseducacion.esg_codcentro_dir@canariaseducacion.es g_codcentro_alu@canariaseducacion.es

Imágenes de Freepik

G_CodCentro_Directiva G_CodCentro_Profesorado G_CodCentro_Alumnado

G_CodCentro

https://www.freepik.es/vector-gratis/hombres-mujeres-negocios-ayudan-pensar-ideas-trabajo_12397492.htm#page=1&query=personas&position=46


Grupos



Grupos



Grupos



Calendar

Desactivar Compartir con Consejería 
de Educación la vista de los eventos

TODOS

AJUSTES

Compartir fuera de la organización 
toda la información y permitir que los 
usuarios externos modifiquen los 
calendarios.

Compartir fuera de la organización 
solo información de disponibilidad.

Invitaciones a usuarios externos

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas



Calendar IMPORTANTE

Desactivar Compartir con Consejería 
de Educación la vista de los eventos



Classroom

¿Quién puede apuntarse? 

Solo las personas  usuarias del dominio.
TODOS
Excepto 

TABLETAS

Los padres y tutores pueden acceder a la 

información de Classroom.

Cualquier usuario del dominio puede 

apuntarse a cualquier clase de GSuite

No se concede autorización a las aplicaciones 

para que accedan Google Classroom



Drive y documentos

AJUSTES

¿Quién puede compartir fuera de la 
organización? 

¿Quién puede añadir miembros de la 
organización o usuarios externos a 
las  unidades compartidas?

¿Quién puede crear unidades 
compartidas?

¿Quién puede enviar plantillas 
personalizadas?

TODOS

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas



GMAIL

AJUSTES

Se ha activado restricción de reenvío 
para permitir el envío solo dentro del 
dominio o en los dominios especificados en 
una lista blanca: gobiernodecanarias.org, 
google.com, edpuzzle.com, educaplay, 
liveworksheets.com

TODOS
Excepto 

TABLETAS

TODOS
Excepto 

ALUMNADO 
Y 

TABLETAS

AJUSTES

Tiene activado todas las opciones

CHAT

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas



GOOGLE MEET

AJUSTES

La Telefonía en todo el dominio.

Grabación de reuniones de vídeo

¿Quién puede crear videoconferencias?

Participar en videoconferencias

TODOS

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas



GOOGLE SITES

AJUSTES

¿Quién puede crear sitios webs?

¿Quién puede editar sitios webs?
TODOS

AJUSTES

Activado solo para los usuarios del 
dominio de canariaseducacion.es.

TODOS
Excepto 

TABLETAS

TAREAS

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas

Centros y 
Profesorado Alumnado Tabletas



Servicio activado

JAMBOARD

KEEP

TASK

JAMBOARD

KEEP

TASK
Centros y 

Profesorado Alumnado Tabletas



GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Tabletas
(número etiquetas)

Alumnado
(CIAL)

La Dirección 
del centro 

debe solicitarla

Tabletas (centros)

Recomendado



Servicios adicionales del G Suite Educativo de la CEUCD

Servicios adicionales Consentimiento

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/
https://docs.google.com/document/d/1BcYm3P1qclr1dIkixVjD87hgq0jo4iSlU8Rm1LEGMhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BcYm3P1qclr1dIkixVjD87hgq0jo4iSlU8Rm1LEGMhs/edit?usp=sharing
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/2020/11/modelo_consentimiento_gsuite_09-11-2020.pdf


Extensiones Google Chrome

Añade funcionalidades 
adicionales al 

Navegador Chrome 

Aplicaciones de  Google

Aplicaciones web del 
Chrome web store y 

Google playTODOS

APLICACIONES Y EXTENSIONES DE GOOGLE CHROME

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions


Chrome Web Store Chromebook

TODOS Lista blanca Apps

Lista blanca 
Marketplace

1º 2º 3º

APLICACIONES Y EXTENSIONES DE GOOGLE CHROME

TODOS

https://docs.google.com/document/d/14uhSjLBFph7DmKk4eA-0m9qf1jlMll6YGCNGXNEvbmU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YdfvpFnQoUFCMmcYFsTgmwPpy2cU3M_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YdfvpFnQoUFCMmcYFsTgmwPpy2cU3M_/view?usp=sharing


GESTIÓN DE CONTRASEÑAS CONSOLA DE SERVICIOS



GESTIÓN DE CONTRASEÑAS CONSOLA DE SERVICIOS



GESTIÓN DE CONTRASEÑAS CONSOLA DE SERVICIOS



GESTIÓN DE CONTRASEÑAS CONSOLA DE SERVICIOS



GESTIÓN DE CONTRASEÑAS CONSOLA DE SERVICIOS
AUTOGESTIÓN DE CONTRASEÑAS

https://drive.google.com/file/d/1GgbUQE4BfE7IlZpK16NciE8HKmt5yFWi/view?usp=sharing


INFORMACIÓN DEL CEP

Web del CEP

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/principal/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/category/principal/


Ruegos y preguntas

Muchas gracias


