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Introducción

En el ejercicio de sus funciones, los equipos direc vos, el profesorado, el personal administra vo y

auxiliar de los centros docentes, tratan datos de carácter personal del alumnado y de las familias del

mismo, lo que ha de realizarse de conformidad con la norma va de protección de datos de carácter

personal.

La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental de las

personas sicas que encuentra su fundamento cons tucional en el ar culo 18.4

de la Cons tución Española de 1978.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 rela vo a la

protección de las personas sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre

circulación de estos datos y por el que se deroga la Direc va 95/46/CE (Reglamento general de protec‑

ción de datos, aplicable a par r del 25 de mayo de 2018, en adelante RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garan a de los derechos digitales (LOPDGDD)

conﬁguran el actual marco regulatorio en materia de protección de datos personales.

Además, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación, (LOMLOE), expone que el sistema educa vo garan zará la plena inserción

del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crí co y

seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la jus cia social y la sostenibilidad

medioambiental, los valores cons tucionales, los derechos fundamentales y, par cularmente con el

respeto y la garan a de la in midad personal y familiar y la protección de datos personales.
Teniendo en cuenta el marco norma vo señalado, así como las posibles dudas

que puedan surgir en los centros educa vos en relación con tratamiento de los

datos personales, la presente guía pretende facilitar unas orientaciones al

respecto, con especial referencia al uso de aplicaciones, plataformas y/o herra‑

mientas que impliquen el tratamiento de datos personales, entre otras cues o‑

nes.

Esta guía será revisada y adaptada a cualquier modiﬁcación posterior que se produzca de la polí ca de

seguridad de la información de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en

cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

6

2

Tratamiento de datos personales

El RGPD deﬁne el tratamiento de datos personales como “cualquier operación o conjunto

de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea

por procedimientos automa zados o no, como la recogida, registro, organización,

estructuración, conservación, adaptación o modiﬁcación, extracción, consulta, u liza‑

ción, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

Por lo tanto, podemos decir que cualquier ac vidad que se realice con datos personales, sea de manera

manual o automa zada, cons tuye un tratamiento de datos, el cual debe hacerse conforme a la

norma va vigente en materia de protección de datos.

La recogida de datos para la matrícula, la actualización del expediente, la ges ón de caliﬁcaciones, así

como la captación de imágenes y voz del alumnado, son ejemplos de tratamiento de datos en el ámbito

educa vo.

2.1 ¿Qué son los datos personales?
El RGPD en ende por datos personales: “toda

información sobre una persona sica iden ﬁcada

o iden ﬁcable («el interesado»); se considerará

persona sica iden ﬁcable toda persona cuya

iden dad pueda determinarse, directa o indirec‑

tamente, en par cular mediante un iden ﬁcador,

como por ejemplo un nombre, un número de

iden ﬁcación, datos de localización, un iden ﬁca‑

dor en línea o uno o varios elementos propios de la

iden dad

sica, ﬁsiológica, gené ca, psíquica,

económica, cultural o social de dicha persona.”
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 Aﬁciones y es lo de vida
 Caracterís cas de alojamiento y
vivienda
 Licencias, permisos y autoriza‑
ciones
 Pertenencia a clubes y asociacio‑
nes
 Propiedades y posesiones
 Situación militar

 Categoría/Grado
 Cuerpo/Escala
 Datos no económicos de nómi‑
na
 Historial del trabajador
 Puestos de trabajo

Caracterís cas Personales

Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Edad
Sexo
Nacionalidad
Lengua materna
Datos de estado civil
Datos de familia
Caracterís cas sicas o antropomé‑
tricas






Experiencia profesional
Formación y tulaciones
Historial del estudiante
Pertenencia a colegios o a
asociaciones profesionales

Académicos
Académicos
yyprofesionales
profesionales

Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
N.º SS / Mutualidad
N.º Registro de personal
Tarjeta sanitaria
Firma/huella
Firma electrónica
Marcas sicas
Imagen/Voz
Otros datos iden ﬁca vos:
correo electrónico, etc.











 Ac vidades y negocios
 Creaciones ar s cas, literarias,
cien ﬁcas o técnicas
 Licencias comerciales
 Suscripciones a publicaciones /
medios de comunicación

Información
comercial














Económicos, ﬁnancieros y de seguros

Detalles del
empleo

Circunstancias sociales

Datos de carácter iden ﬁca vo

Tipología de datos personales

 Créditos, préstamos y avales
 Datos bancarios
 Datos sobre deducciones imposi vas
/ impuestos
 Datos económicos de nómina
 Hipotecas
 Historial de créditos
 Ingresos y rentas
 Inversiones y bienes patrimoniales
 Planes de pensiones y jubilación
 Seguros
 Subsidios y beneﬁcios
 Tarjetas crédito

 Origen racial o étnico
 Salud
 Vida sexual

Datos
especialmente
protegidos

 Bienes y servicios recibidos por el
afectado
 Bienes y servicios suministrados por
el afectado
 Compensaciones/indemnizaciones
 Transacciones ﬁnancieras

Datos rela vos
a la comisión de
infracciones

Otros datos
especialmente
protegidos

Transacciones de
bienes y servicios

Tipología de datos personales





Aﬁliación sindical
Creencias
Ideología
Religión

 Datos rela vos a infracciones
administra vas
 Datos rela vos a infracciones
penales

2.2 ¿Qué son las categorías especiales de datos personales?

El RGPD caliﬁca como categorías especiales de datos personales aquellas que “revelen el origen étnico o

racial, las opiniones polí cas, las convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas, o la aﬁliación sindical, y el

tratamiento de datos gené cos, datos biométricos dirigidos a iden ﬁcar de manera unívoca a una

persona sica, datos rela vos a la salud o datos rela vos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de

una persona sica”.

Especial protección merecen los datos personales

que, por su naturaleza, son par cularmente

sensibles en relación con los derechos y libertades

fundamentales, ya que el contexto de su tratamien‑

to podría entrañar importantes riesgos para los

derechos y las libertades fundamentales.

2.3 ¿Se pueden tratar categorías especiales de datos?

En términos generales queda prohibido su tratamiento. Sin embargo esta

prohibición no será de aplicación cuando concurra alguna de las circunstancias

previstas en el ar culo 9 del RGPD.
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Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) legi ma a los centros educa vos a recabar y

tratar información del alumnado y de sus representantes legales, incluyendo las categorías especiales

de datos, como los de salud o religión, cuando fuesen necesarios para el desempeño de la función

docente y orientadora.

2.4 ¿Qué po de datos personales tratan los centros educa vos?

A con nuación se exponen los pos de datos que se tratan con más frecuencia en los centros educa ‑

vos, pero pueden darse circunstancias en las que se traten otros datos personales y de categorías

especiales tanto del alumnado como de las familias.

 Información sobre la situación familiar del alumno/a

 Información sobre datos sensibles como discapacidades, enfermedades, intolerancias, trata‑
mientos médicos, informes psicopedagógicos, etc.

 Datos sobre el desarrollo y resultado de la escolarización del alumnado (caliﬁcaciones).

 Imágenes y voz del alumnado en producciones con ﬁnes educa vos.

A tenor del ar culo 5 RGPD («principios rela vos al tratamiento»), los datos personales serán :

 tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y

transparencia»).
 recogidos con ﬁnes determinados, explícitos y legí mos, y no serán tratados ulteriormente de

manera incompa ble con dichos ﬁnes.
 adecuados, per nentes y limitados a lo necesario en relación con los ﬁnes para los que son
tratados («minimización de datos»).

 exactos y, si fuera necesario, actualizados.

 mantenidos de forma que se permita la iden ﬁcación de los

interesados durante no más empo del necesario para los ﬁnes

del tratamiento de los datos personales.

 tratados de tal manera que se garan ce una seguridad adecuada
de los datos personales, incluida la protección contra el trata‑

miento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o

daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u

organiza vas apropiadas («integridad y conﬁdencialidad»).
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Los datos personales serán recogidos con ﬁnes determinados, explícitos y legí ‑

mos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompa ble con dichos ﬁnes.

El profesorado y resto del personal que acceda a los datos personales del alumnado

o de sus familias está some do al deber de guardar secreto.

2.5 ¿Qué legi mación ampara a los centros educa vos para el tratamiento de datos
personales?

Respecto a los centros educa vos, su licitud se encuentra amparada en el cumplimiento de una obliga‑

ción legal, como determina, entre otras, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su

Disposición adicional vigesimotercera.

Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de los alumnos.

1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios

para el ejercicio de su función educa va. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y

ambiente familiar y social, a caracterís cas o condiciones personales, al desarrollo y resultados

de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario

para la educación y orientación de los alumnos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información

a la que hace referencia este ar culo. La incorporación de un alumno a un centro docente

supondrá el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en

el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legisla‑

ción sobre protección de datos. En todo caso, la información a la que se reﬁere este apartado será

la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con ﬁnes

diferentes del educa vo sin consen miento expreso.

Los centros educa vos podrán recabar datos en los siguientes casos:

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

 El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato.

 El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o
de otras personas.

 La persona interesada dio su consen miento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios ﬁnes especíﬁcos.
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El consen miento no es en todos los casos un fundamento jurídico válido, ya que hay

que tener en cuenta el Considerando 43 del RGPD.

Considerando 43 del RGPD: «Para garan zar que el consen miento se haya dado libremente, este no debe

cons tuir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en un caso

concreto en el que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en

par cular cuando dicho responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable que el

consen miento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación par cular. Se

presume que el consen miento no se ha dado libremente cuando no permita autorizar por separado las

dis ntas operaciones de tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en el caso concreto, o

cuando el cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea dependiente del consen ‑

miento, aún cuando este no sea necesario para dicho cumplimiento».

En el ámbito educa vo, a par r de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) se legi ma a los centros

educa vos a recabar y tratar datos del alumnado y de sus responsables legales cuando sean necesario para

la función educa va y orientadora.

Los centros educa vos también podrán recabar datos en los siguientes casos:
 Para la formalización de la matrícula del alumnado.

 Cuando se disponga del consen miento de las personas interesadas.

 Cuando pueda exis r un interés legí mo que prevalezca sobre los derechos y libertades de la
persona interesada.

2.6 Tratamiento de datos personales de menores
La protección de datos de carácter personal es un derecho

fundamental de las personas

sicas que encuentra su

fundamento cons tucional en el ar culo 18.4 de la

Cons tución Española de 1978.

Los centros educa vos garan zarán la protección del interés superior del

menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protec‑

ción de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos persona‑

les.
12

2.7 ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos personales?
El responsable del tratamiento de datos es la persona sica o jurídica, autoridad

pública, servicio u otro organismo que determine los ﬁnes y medios del trata‑

miento.

En el caso de los centros educa vos públicos, el responsable del tratamiento de datos es la Consejería

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

En el caso de los centros concertados los responsables del tratamiento de los datos serán los propios

centros.

En el caso de incumplimiento de la norma va de protección de datos en un centro educa ‑

vo público, la AEPD sancionará a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y

Deportes, como responsable del tratamiento de datos personales, dictando una resolución

con apercibimiento.

Sin perjuicio de ello, la AEPD propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias

cuando existan indicios suﬁcientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones

a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador

que resulte de aplicación. (LOPDGDD Ar culo 77.3)

Por tanto, podría derivarse responsabilidad disciplinaria del profesorado, del personal

administra vo y del resto de personal que presta servicio en los centros educa vos

públicos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,

por incumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia de protección de datos.

2.8 ¿Quién es el encargado del tratamiento de datos personales?
El encargado del tratamiento es la persona

sica o jurídica, autoridad pública,

servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable

del tratamiento.

En los centros educa vos, los encargados de tratamiento de datos son las empresas que prestan sus

servicios al centro educa vo y tratan datos personales del alumnado. Por ejemplo, las empresas que

prestan el servicio de comedor actúan como encargados de datos, y lo hacen por encargo del responsa‑

ble del tratamiento, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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No se consideran encargados del tratamiento las personas sicas que tengan acceso a los datos

personales en condición de personal del centro o de la Administración educa va, ya que son los

responsables del tratamiento.

2.9 ¿Qué es la declaración de una ac vidad de tratamiento de datos personales?

Las Administraciones públicas enen la obligación de publicar los registros de todas sus ac vidades de

tratamiento de datos. Estos han de contener detalles sobre los datos del responsable, los ﬁnes del

tratamiento, las categorías de interesados, las categorías de datos personales, si hay cesión de datos a

terceros o transferencias internacionales, el periodo de conservación de los datos y las medidas de

seguridad aplicadas. En el siguiente enlace se encuentran declarados los registros de tratamiento de

datos de la CEUCD.

h ps://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/e

ucd/ceucd/

Los centros educa vos deben conocer los registros de tratamientos de datos

publicados por la CEUCD, informar a las personas interesadas sobre el tratamiento

de datos que realizan y atenerse a lo especiﬁcado en cada tratamiento (ﬁnalidad,
po de datos que pueden tratar, etc.).

Recuerde que el responsable del tratamiento de datos es la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes y no el centro educa vo.

3

Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas que implican
el tratamiento de datos personales

Los centros educa vos deben observar la debida diligencia en el tratamiento de los datos personales

que se efectúen en el centro, incluyendo los que se producen como consecuencia del uso de las

tecnologías en las aulas.

En este sen do los centros educa vos u lizarán las aplicaciones, plataformas y

herramientas que proporciona y autoriza la Consejería de Educación,

Universidades, Cultura y Deportes.
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3.1 Aplicaciones, plataformas o herramientas que ofrece la CEUCD

3.1.1 Para la ges ón administra va de los centros educa vos

Se deberán u lizar las plataformas o herramientas corpora vas para ﬁnalidades administra vas o de

ges ón de los centros educa vos:

Pincel Ekade, es una herramienta de ges ón administra va y académica.

 En función de la persona usuaria, se pueden realizar las siguientes acciones:
•

•
•

Profesorado: pasar lista, poner notas, archivar y consultar informes psicopedagó‑

gicos del alumnado, ges onar incidencias, enviar no ﬁcaciones, etc.

Equipo direc vo: ges onar listas de alumnado, absen smo escolar y del

profesorado, matrícula de alumnado, libros de texto, comedor, desayunos

escolares, transporte, etc.

Familias y alumnado: acceder a los horarios, faltas y anotaciones, caliﬁcaciones y

otros datos de interés de su matrícula en el centro.

 Se presenta en tres versiones atendiendo a funcionalidades y personas des nata‑
rias
• Pincel Ekade: acceso local desde los centros educa vos para personal del centro.
•

•

Pincel Ekade web: accesible para familias, alumnado y profesorado desde

Internet en entorno web.

Pincel Ekade móvil: accesible para familias, alumnado y profesorado desde

Internet en entorno web adaptado a disposi vos móviles. En las versiones web y

móvil, las familias y/o alumnado, podrán consultar información académica.

ProIDEAC, aplicación web dirigida a facilitar la prác ca docente y la evaluación de los

aprendizajes del alumnado.

Correo corpora vo
(usuario@gobiernodecanarias.org o codigo_de_centro@gobiernodecanarias.org)
Servidor de centro. Permite acceder a las zonas compar das y a las carpetas personales

de la red Medusa interna del centro; tanto de forma local, desde el centro educa vo,

como de forma remota, a través de cualquier equipo conectado a Internet.
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3.1.2 Para la comunicación entre profesorado, familias y alumnado

Solo podrán u lizarse aplicaciones que cedan datos si están proporcionadas o autorizadas por la CEUCD.

Se recomienda u lizar la App del Alumnado y Familias y Pincel Ekade.

La App de Alumnado y Familias proporciona la información académica más relevante que se puede

encontrar en Pincel Ekade Web, nutriéndose de los datos que se van generando y añadiendo a Pincel.

Además, esta aplicación permite recibir comunicaciones personales que el profesorado envía desde la

aplicación de escritorio de Pincel Ekade o desde la web de Pincel Ekade. Por otro lado, también se u liza

para recibir no ﬁcaciones desde la CEUCD.

3.1.3 Para el uso educa vo
Se ofrecen las siguientes aplicaciones, plataformas y herramientas educa vas que la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD) y el Gobierno de Canarias ponen a disposición de

los centros educa vos públicos dependientes de esta Consejería.

EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de Ges ón Distribuida): es un entorno virtual,

alojado en los servidores de la CEUCD, que ene como obje vo fundamental proporcio‑

nar un espacio para facilitar la combinación de la educación presencial y digital de los

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aula Digital Canaria (ADC): aplicación, alojada en los servidores de la CEUCD, que ofrece

un espacio virtual interac vo al alumnado y profesorado de los centros públicos de

Canarias con los materiales digitalizados del Programa Brújula20 para facilitar la combina‑

ción de la educación presencial y digital.

Campus: es una plataforma de enseñanza a distancia, alojada en los servidores de la

CEUCD, ges onada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de

Adultos de la CEUCD. Se u liza en los centros públicos de Canarias para impar r enseñan‑

zas semipresenciales y a distancia, o para apoyar la impar ción de enseñanzas presencia‑

les.
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El servicio G Suite Educa vo de la Consejería de Educación ofrece acceso a un paquete

de herramientas y servicios de Google, basados en la nube, a personal autorizado

(docentes y alumnado) de los centros educa vos públicos, para uso educa vo.

El convenio se ﬁrmó el 28 de sep embre de 2020 entre la Consejería de Educación,

Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for

Educa on» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad

Autónoma de Canarias.

3.2 Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros que implican el
tratamiento de datos personales
Los centros educa vos no u lizarán aplicaciones, plataformas o herramientas de

terceros, que traten datos personales que no hayan sido previamente validadas por

la CEUCD.

El uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros que impliquen el tratamiento de datos

personales, requerirá que la CEUCD realice una serie de ges ones y procesos, exigidos por la norma va

de protección de datos:

 Veriﬁcar si su uso es realmente necesario y no existe una alterna va corpora va.

 Determinar la base de legi mación del tratamiento de datos a realizar (consen miento o
iden ﬁcación de la norma que legi ma su uso para el desarrollo de la función educa va como

misión de interés público que establece el desarrollo de las competencias digitales).

 Veriﬁcar la existencia de un tratamiento de datos personales debidamente registrado que
ampare el tratamiento a realizar por la aplicación, plataforma o herramienta a autorizar.

 En caso de inexistencia de tratamiento, habrá de registrarse con anterioridad al tratamiento de
los datos.

 Realizar el correspondiente análisis de riesgos conforme a las orientaciones de la AEPD (Agencia
Española de Protección de Datos).

 Realizar la correspondiente evaluación de impacto de protección de datos (EIPD) conforme a las
orientaciones de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos).

 Suscribir el correspondiente contrato/convenio que ampare el encargo de tratamiento de datos
personales.

 Aplicar las medidas de seguridad que resulten del análisis de riesgos y de la EIPD.

 Informar a las familias y al alumnado sobre el tratamiento de sus datos.
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Cuando los centros educa vos públicos deseen emplear aplicaciones, plataformas o herramientas de

terceros que implican el tratamiento de datos personales, deberán solicitar su validación por parte de la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Esta solicitud, dirigida al Área de Tecnología Educa va (ate.educacion@gobiernodecanarias.org),

deberá ir acompañada de una memoria elaborada por el Centro sobre el tratamiento de los datos

personales que pretende introducir en la aplicación, plataforma o herramienta, para su posterior

evaluación de impacto sobre la privacidad y validación por la Dirección General de Ordenación,

Innovación y Calidad, que contará con el asesoramiento de los Delegados de Protección de Datos

designados en el Departamento.

Esta memoria contendrá, como mínimo, los siguientes apartados:

 Jus ﬁcación de la necesidad de uso de la aplicación, plataforma o herramienta.

 Comprobación de que la CEUCD no ofrece una aplicación, plataforma o herramienta alterna va
con las mismas funcionalidades.

 Información sobre la pología de datos de las personas usuarias que se compar rán con la
aplicación, plataforma o herramienta.

 Posibilidad de anonimizar o seudonimizar los datos de las personas usuarias.

 La polí ca de privacidad o seguridad de la aplicación, plataforma o herramienta, que debe ser
clara, completa y accesible.

3.2.1 Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros que implican el tratamiento de

datos personales para la ges ón administra va de los centros educa vos públicos

No se u lizarán plataformas o herramientas educa vas de terceros para ﬁnalidades

administra vas o de ges ón de los centros educa vos.

 No se u lizarán formularios online de terceros para ges ón de matrículas o solicitudes de datos
personales al alumnado y sus responsables.

 No se u lizarán aplicaciones de terceros para el volcado de datos personales referentes a la
caliﬁcación y evaluación del alumnado.

 No se u lizarán repositorios en la nube de terceros para ﬁnalidades administra vas o de ges ón.
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3.2.2 Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros que implican el tratamiento de

datos personales para la comunicación entre profesorado, familias y alumnado

No se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como

WhatsApp, Telegram, etc.) entre profesorado y familias del alumnado o entre

profesorado y alumnado. (Guía para centros educa vos, AEPD).

No obstante, en aquellos casos en los que el interés superior del menor estuviera comprome do, como

en caso de accidente o indisposición en una excursión escolar, y con la ﬁnalidad de informar y tranquili‑

zar a las familias o a las personas responsables del alumnado se podrían captar imágenes y enviárselas.

3.2.3 Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros que implican el tratamiento de

datos personales para el uso educa vo

Si no existe autorización de la CEUCD, no se u lizarán aplicaciones o herramientas

educa vas de terceros, en las que se registre el alumnado con sus datos personales

y/o correo electrónico.

4

Uso de aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros
que no implican el tratamiento de datos personales

Las aplicaciones y herramientas que no requieren registro del alumnado pueden

ser, a priori, u lizadas por el profesorado.

No obstante, en función de la pología de la aplicación que se u lice habrá

que tener en cuenta algunas consideraciones.

‑ Aplicaciones de par cipación en el aula: cues onarios, preguntas y

respuestas

Las aplicaciones de par cipación en el aula, permiten al profesorado diseñar

cues onarios, encuestas o votaciones en la herramienta y presentarlas al

alumnado para que respondan a través de un disposi vo móvil u ordenador.

Para ello, el o la docente comparte un código, y el alumnado no necesita

registrarse, simplemente añadir el código y un nombre.
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En estos casos, siempre que no se requiera registro del alumnado, para aplicar de

forma efec va los principios de protección de datos, se debe anonimizar al usuario,

u lizando iniciales, seudónimos o alias que impidan su iden ﬁcación.

‑ Aplicaciones para compar r producciones del alumnado: muros virtuales, documentos

colabora vos,...

Para el uso de las aplicaciones que sirven para compar r producciones del alumna‑

do, siempre que no se requiera el registro del mismo, se debe velar por el cumpli‑

miento norma vo en referencia a la protección de datos del alumnado.
En términos generales se recomienda:

 Informar al alumnado y a la familia de la ﬁnalidad de uso de la aplicación

 Conﬁgurar el acceso restringido al espacio

 No u lizar imágenes del alumnado en las que se le iden ﬁque.

 Anonimizar los datos del alumnado y evitar iden ﬁcadores en sus producciones.

5

Medios de difusión

5.1 Servio de Blog educa vo de la CEUCD
Los centros educa vos públicos no podrán hacer uso de dominios propios para

crear una web ins tucional, tal como se indica en la ORDEN de 23 de mayo de 2019,

por la que se aprueba la polí ca de dominios en internet de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La CEUCD ofrece, dentro del catálogo de la consola de servicios del CAU_CE, la

posibilidad de solicitar la creación de Blog ins tucionales, instalados en los

servidores de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

del Gobierno de Canarias. Actualmente se ofrece la opción de Blog de centros

educa vos (eduBlog), Blog de profesorado (ecoBlog) y Blog de proyectos.
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La ﬁnalidad de este servicio es proporcionar al profesorado y a los/as usuarios/as un espacio para la

publicación y difusión de contenidos estrictamente educa vos en la web.

El servicio cumple los estándares de seguridad, ofrece cobertura legal y una actualización y manteni‑

miento centralizado a través del Centro de Atención de Usuarios de la propia Consejería (CAU_CE).

Además, las plan llas que se ofrecen dentro de los blogs de centros, cumplen los requisitos de la

iden dad corpora va para centros educa vos públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad

Autónoma de Canarias.

La web ins tucional de los centros educa vos deberá estar alojada en servidores de la

CEUCD.

Si el contenido del blog incluyera cualquier po de datos que permi eran la iden ﬁcación de las

personas, se requerirá su consen miento o el de sus representantes legales, en el caso de menores.

El modelo de consen miento informado para este ﬁn se encuentra en el Portal Docente, al que hay

que acceder mediante usuario y contraseña:

h ps://www.gobiernodecanarias.net/educacion/portal/docentes/

Portal docente → Escritorio del centro → Ges ones generales → Protección de datos de

carácter personal → Instrucciones y documentación → Imagen y voz del alumnado

Este consen miento corresponde al Tratamiento “imágenes/voz de ac vidades de los centros de
tularidad pública”, que puede consultarse en el registro de tratamientos de datos personales del

Gobierno de Canarias:

h ps://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamient

os/eucd/dgcipe/imagenes‑voz/

5.2 Mediateca

La CEUCD ofrece la Mediateca de Canarias, que es un repositorio mul media que cuenta con dis ntos

canales (ins tucionales, de los centros educa vos, de los centros del profesorado y otros).

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/

El equipo direc vo solicitará el canal de centro a través de la consola de servicios del CAU_CE

Para la difusión de la imagen y voz del alumnado se requerirá su consen miento o el de sus representan‑

tes legales, en el caso de menores. El modelo de consen miento informado para este ﬁn se encuentra

en el Portal docente.
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5.3 Radio Digital Educa va de Canarias
La CEUCD ofrece el servicio de radio digital educa va de Canarias, que pone a disposición de los centros

educa vos los medios imprescindibles para trabajar con el alumnado de canarias el lenguaje radiofóni‑

co.

En la web del servicio se ofrecen diversos recursos educa vos para un aprendizaje competencial.

h ps://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

El equipo direc vo solicitará el canal de centro a través de la consola de servicios del CAU_CE

Para la difusión de la voz del alumnado se requerirá su consen miento o el de sus representantes

legales, en el caso de menores. El modelo de consen miento informado para este ﬁn se encuentra en el

Portal docente.

6

Uso de Redes Sociales

6.1 Publicación de los datos personales en redes sociales
La publicación de datos personales en Redes Sociales por parte de los centros educa ‑

vos no se considera conveniente.

Los mo vos por los que no se recomienda publicar en Redes Sociales datos personales son, entre otros,

los siguientes:

«Los centros educa vos y cualesquiera personas sicas o jurídicas que desarrollen ac vidades en las

que par cipen menores de edad garan zarán la protección del interés superior del menor y sus

derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publica‑

ción o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información». Ar culo

92 LOPDGDD.

No deben publicarse datos personales con contenidos audiovisuales que iden ﬁquen o permitan

iden ﬁcar al alumnado, con el ﬁn de no contribuir con ello a la creación de huella digital de las personas.
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En todo caso, si los centros educa vos decidieran publicar datos personales en redes sociales, necesi‑

tarán contar con el consen miento de los interesados, a los que habrá que informar previamente, de

manera clara, qué datos se publicarán, en qué redes sociales, con qué ﬁnalidad, quién podrá acceder a

los datos, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rec ﬁcación, oposición y

supresión.

6.2 Uso de las redes sociales como medio de comunicación
Los centros educa vos deben garan zar canales de información y comunicación

alterna vos a las Redes Sociales, conforme a las indicaciones recogidas en la guía de la

AEPD: Tecnologías y Protección de Datos en las AA.PP.

En dicha guía se indica lo siguiente:
 «Cuando una Administración Pública decide ofrecer información o servicios a los ciudadanos a

través de una red social, no se puede obligar al administrado a contar con perﬁles en la misma,

en la medida en que estas redes realicen tratamientos adicionales de datos basados en el consen‑
miento del usuario».

 «En el caso de que la Administración proporcionase dicho canal como único medio para un

servicio, sin proporcionar canales alterna vos a través de los cuales este pueda ser prestado en

un plano de igualdad, el consen miento no podría ser considerado libre, además de suponer

un obstáculo para aquellos ciudadanos más afectados por la brecha digital ante la imposibilidad

de acceder a la información proporcionada o ejercer los derechos que les asisten».

 «La mayoría de las redes sociales no ofrecen niveles de calidad de servicio lo suﬁcientemente
contrastados para que se puedan conver r en instrumentos de no ﬁcación, ya que no se puede

garan zar la integridad de la información proporcionada y que esta no va a ser recortada o

enriquecida con publicidad u otros contenidos ajenos. Tampoco existen garan as de conﬁden‑

cialidad en la transmisión de una información a la red social ya que, en algunas de ellas, es posible

el acceso al contenido por parte de la propia red social, o bien la conﬁguración de privacidad del

perﬁl del usuario puede permi r el acceso indiscriminado a las publicaciones realizadas,

consen miento que no es implícito sobre el contenido remi do por una Administración».

23

7

Referencias

BOE. “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (RGPD).”

h ps://www.boe.es/doue/2016/119/L00001‑00088.pdf

BOE. “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan a de los

derechos digitales (LOPDGDD).”

h ps://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE‑A‑2018‑16673.pdf
AEPD. “Guía para centros educa vos.”

h ps://www.aepd.es/es/documento/guia‑centros‑educa vos.pdf
AEPD. “Informe sobre la u lización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almace‑

nan datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educa vas.“

h ps://www.aepd.es/sites/default/ﬁles/2019‑09/guia‑orientaciones‑apps‑datos‑alumnos.pdf
AEPD. “Tecnología y Protección de Datos en las AA.PP.”

h ps://www.aepd.es/sites/default/ﬁles/2020‑11/guia‑tecnologias‑admin‑digital.pdf
AEPD. Repositorio de Resoluciones.

h ps://www.aepd.es/es/informes‑y‑resoluciones/resoluciones

24

