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Orden del día

1. Presentación. Guía de recomendaciones para el uso de aplicaciones, plataformas y 
tecnologías digitales en materia de protección de datos de carácter personal.

2. D. Juan Vaello Orts. Formación. Gestión eficaz de problemas con alumnado, 
profesorado y familias



https://www.gobiernodecanarias.org/eucd/consejeria/proteccion_datos/recursos_documentos/guia_proteccion_datos/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/recomendaciones_uso_tecnologias_digitales_proteccion_de_datos.pdf


¿Qué son los datos personales?
El RGPD entiende por datos personales: "toda información sobre una persona física identificada o 

identificable «el interesado»; se considerará persona identificable toda persona cuya identidad pueda 

considerarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como por ejemplo un nombre, 

un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios 

de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona."



https://jamboard.google.com/d/1dZVqbWxoRDmLIGYJiMu07XlpBTVY9KNWgnm6Ur3bevk/viewer


Tipos de datos personales
Datos de carácter identificativo

Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Edad
Sexo
Nacionalidad
Lengua materna
Datos de estado civil
Datos de familia
Características físicas o 
antropométricas

Características personales Académicos y profesionales

Nombre y apellidos
NIF/DNI
Dirección
Teléfono
SS/ Mutualidad
Registro de personal
Tarjeta sanitaria
Firma/huella
Firma electrónica
Marcas físicas
Imagen/Voz
Otros datos identificativos: 

         correo electrónico, etc. 

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

Actividades y negocios
Creaciones artísticas, 
literarias, científicas o 
técnicas 
Licencias comerciales
Suscripciones a 
publicaciones/ medios de 
comunicación

Información comercial



Tipos de datos personales
Circunstancias sociales

Bienes y servicios recibidos 
por el afectado
Bienes y servicios 
suministrados por el afectado
Compensaciones/

         indemnizaciones 
Transacciones financieras

Transaciones de bienes y servicios

Aficiones y estilo de vida
Características de 
alojamiento y vivienda
Licencias, permisos y 
autorizaciones
Pertenencia a clubes y 
asociaciones
Propiedades y posesiones
Situación militar



https://jamboard.google.com/d/1gWOq7aztqJQf6EWG6DIJIHHlBcNbf1aMO6RU-pu_wLw/viewer


Datos personales sensibles

01

02

03

Datos especialmente protegidos
A�liación sindical
Creencias 
Ideología
Religión

Origen racial o étnico
Salud
Vida sexual

Infracciones administrativas
Infracciones penales

Datos especialmente protegidos

Datos relativos a la comisión de 
infracciones



Tratamiento de los datos personales
El RGPD define el tratamiento de los datos personales como "cualquier operación o conjunto de operaciones 

realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o 

no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, 

consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, 

cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción".



https://jamboard.google.com/d/1hCxyiu5vXVefvGesnMFq1PWxS5k1nV59zfaD2ytLBPw/viewer


¿Qué tipos de datos tratan los centros educativos?

Información sobre la situación familiar del alumno/a

Información sobre datos sensibles como discapacidades, enfermedades, intolerancias, tratamientos 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 educativos

Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no 
serán tratados ulteriormente de manera incompatibles con dichos fines.
El profesorado y resto del personal que acceda a los datos personales del alumnado o de sus 
familias está sometido al deber de guardar secreto.



Tratamiento de datos de menores

La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental de las personas físicas que 

encuentra su fundamento constucional en el arculo 18.4 de la Constución Española de 1978.

Artículo 92 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD).
Protección de datos de los menores en Internet



¿Qué legitimación ampara a los centros educativos para el 
tratamiento de datos personales?

En el ámbito educativo, a partir de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), se legitima a los centros 

educativos a recabar y tratar datos del alumnado y de sus responsables legales cuando sea necesario para la 

función educativa y orientadora. 

Los centros educativos también podrán recabar datos en los siguientes casos: 

 Para la formalización de la matrícula del alumnado

Cuando se disponga del consentimiento de las personas interesadas.

Cuando pueda existir un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos y libertades 
de la persona interesada.

 



¿Por qué no es siempre lícito el consentimiento?

El tratamiento de datos basado en el consentimiento no se considera libre: 

porque existe un desequilibrio entre el interesado y la administración y porque el interesado no 
puede elegir libremente, o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.



¿Quién es el responsable del tratamiento de datos personales?
En el caso de los centros educativos públicos, el responsable del tratamiento de datos es la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

¿Quién es el encargado del tratamiento de datos personales?
En los centros educativos, los encargados de tratamiento de datos son las empresas que prestan sus 

servicios al centro educativo y tratan datos personales del alumnado.



¿Qué ocurre en caso de incumplimiento normativo?
La AEPD sancionará a la CEUCD, como responsable de tratamiento de datos personales, dictando 

una resolución con apercibimiento. La AEPD propondrá la iniciación de actuaciones disciplinarias 

cuando existan indicios suficientes.

Podría derivarse responsabilidad disciplinaria del profesorado, del personal administrativo y del 

resto del personal que presta servicio en los centros educativos por inclumplimiento de sus 

deberes y obligaciones en materia de protección de datos.



¿Qué es la declaración de una actividad de tratamiento de datos 
personales?

Las Administraciones públicas tienen la obligación de publicar los registros de tratamientos 
de todas sus actividades de tratamiento de datos.

Los centros educativos 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, tipo de datos que pueden tratar, etc.).

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos


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

En este sentido los centros educativos  utilizarán las aplicaciones, plataformas y herramientas 

que proporciona y autoriza la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

Para la gestión 
administrativa de los 

centros educativos

Para la comunicación 
entre profesorado, 

familias y alumnado
Para el uso educativo  



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

Los centros educativos no utilizarán aplicaciones, plataformas o herramientas de terceros, que traten 

datos personales que no hayan sido previamente validadas por la CEUCD.



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

Cuando los centros educativos públicos deseen emplear aplicaciones, plataformas o herramientas de 

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

la CEUCD. 

Memoria dirigida a ATE La DGOIC realizará una evaluación de impacto sobre la 
privacidad y validación con asesoramiento de Delegados de 

protección de datos.
Justificación de la necesidad de uso

No hay alternativa en la CEUCD

Datos que se comparten

Posibilidad de anonimizar o seudonimizar

Política de privacidad o seguridad
ate.educacion@gobiernodecanarias.org



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

Las aplicaciones y herramientas que no requieren registro del alumnado pueden ser, a priori, utilizadas 

por el profesorado.

En términos generales se recomienda:

Anonimizar al alumnado y evitar identificar sus producciones.

Informar de la finalidad del uso de la aplicación

Configurar el acceso restringido.

No utilizar imágenes que identifiquen al alumnado.



Medios de difusión



Servicio de Blog educativo de la CEUCD

La CEUCD ofrece la creación de Blog institucionales alojados en servidores propios:

Blog de los centros edcuativos (eduBlog), Blog de profesorado (ecoBlog) y Blog de proyectos.

Si el contenido del Blog incluyera cualquier tipo de datos que permitiera identificación de las 

personas, se requerirá la firma del consentimiento informado, que está disponible en el Portal Docente

STEP 1
Duis autem vel 
eum iriure dolor in 
hendrerit in 

+info

PASO 2

Escritorio del centro

PASO 3

Gestiones generales

PASO 4

Protección de 
datos> 
instrucciones y 
documentación
>imagen y voz 
del alumnado

PASO 1

Portal docente

https://www.gobiernodecanarias.net/educacion/portal/docentes/


Servicio de Blog educativo de la CEUCD

Los centros educativos públicos no podrán hacer uso de dominios propios para crear una web 

institucional, tal como se indica en la Orden de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de 

dominios en internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La web institucional de los centros educativos deberá estar alojada en servidores de la CEUCD.

https://www.iberley.es/legislacion/orden-23-mayo-2019-aprueba-politica-dominios-internet-administracion-publica-comunidad-autonoma-canarias-26287503


La CEUCD ofrece: Mediateca de Canarias y la Radigo Digital 
Educativa de Canarias

Mediateca: repositorio multimedia que cuenta con distintos canales (institucionales, de los centros 

educativos, de los centros del profesorado y otros).

Radio digital educativa: la CEUCD ofrece el servicio que pone a disposición de los centros educativos 

los medios imprescindibles para trabajar con el alumnado de Canarias el lenguaje radiofónico.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/


Uso de redes sociales

La publicación de datos personales en RRSS por parte de los centros educativos no se considera 
conveniente.

Los  centros  educativos  deben  garantizar  canales  de  

información  y  comunicación alternativos 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 todo caso, si los centros educativos decidieran publicar datos personales en RRSS, necesitarán 
un consentimiento de las personas interesadas.



Programa 

Brújula20 se inició en 2016, previo a la normativa de protección de datos, ahora es necesario identificar 

aquellas aplicaciones, plataformas y tecnologías digitales propuestas que pudieran contravenir lo 

expuesto en la guía de recomendaciones.

 

En los casos necesarios se eliminarán esas propuestas y se buscarán alternativas a las mismas, cuando 

las haya.

 

Como norma general, cuando se traten datos personales del alumnado, se recomienda utilizar las 

aplicaciones, plataformas y herramientas que proporciona y autoriza la CEUCD o se sigan las 

orientaciones propuestas en la guía.



Formación. "Gestión eficaz de problemas con alumnado, profesorado y familias"

Orientador, profesor-tutor de Psicología General y 
Evolutiva de la UNED y participante habitual en actividades 

de formación del profesorado y de equipos directivos, así 

como en congresos relacionados con el mundo educativo. 

Fue director de un instituto durante trece años e inspector de 

Educación. Asimismo es autor de varias publicaciones sobre 

conflictos escolares, educación socioemocional y gestión del 

aula (Resolución de conflictos en el aula, Las habilidades 

sociales en el aula, Cómo dar clase a los que no quieren).

Juan Vaello Orts

Fuente de la imagen: https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201503/10/joan-vaello-orts-principal-20150310100155.html

https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/201503/10/joan-vaello-orts-principal-20150310100155.html


¡Gracias!
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