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 EDUCATIVOS 

Ignacio Martínez Arrue. 

Inspector de Educación. Valencia. 

 

RESUMEN 

El documento de referencia aborda la incidencia de la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal en los centros docentes. Esta afecta a diferentes 

miembros de la comunidad educativa: alumnado, sus representantes legales, así como el 

personal docente y no docente. Así, la guía trata de dar respuesta a algunas de las dudas 

frecuentes que plantean los equipos directivos y el personal docente en cuanto a situaciones 

que se les plantean en el día a día y que afectan a datos de carácter personal. Esta, a su vez, 

se encuentra adaptada a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Centros docentes, protección de datos de carácter personal. 

 

ABSTRACT 

The referenced document deals about the impact of legislation on personal data 

protection in educational centres. This legislation concerns different members of the 

educational community: students, their families, as well as teachers and other staff. Thus, 
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the guide intends to answer some frequently asked questions set out by headmasters, their 

teams, and teachers, about daily matters related to personal data. In fact, the guide is 

adapted to the application of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 

of The Council, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data. 
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Desde la perspectiva de la Inspección de Educación, el artículo 151.f de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como función de esta “f) Asesorar, 

orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus 

derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.”. La Guía Sectorial de la AEPD para 

centros educativos constituye, de esta manera, un recurso de interés para el ejercicio de 

dicha función en la medida en que se proceda a su difusión entre los centros educativos de 

la zona de intervención del Inspector/a de Educación. 

 

La Guía incluye en su primera parte un decálogo para un correcto uso de los datos de 

carácter personal en los centros educativos. En el, se recogen los deberes de diligencia y de 

información en el tratamiento de datos, así como la responsabilidad de la administración en 

su tratamiento. Asimismo, se establecen recomendaciones en el uso de las TIC en el centro y 

en las comunicaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa, de manera 

que traten de emplearse las herramientas y aplicaciones facilitadas por la propia 

administración y se eviten prácticas que comprometan la privacidad de las comunicaciones y 

de la información del alumnado. 

 

Tras el citado catálogo, se incluyen los conceptos básicos contenidos en la legislación 

en cuanto a los datos personales y sus tratamientos, además de los principios para su 

protección contenidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

 

A lo largo del capítulo V de la Guía se aborda el tratamiento de datos en los centros 

educativos. En el, se plantean un conjunto de preguntas y respuestas que tratan de cubrir un 

amplio espectro de situaciones prácticas que se producen en el día a día del centro 

educativo. Las citadas preguntas-respuestas se engloban en diversas categorías y 

subcategorías que hacen referencia a: 
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1. La recogida de datos por los centros educativos (tipos de datos y procedimiento de 

recogida). 

2. Tratamiento de datos (publicación de datos, calificaciones, acceso a la información 

del alumnado, comunicaciones de datos del alumnado). 

3. Tratamiento de las imágenes del alumnado (grabación de imágenes de actividades 

docentes, grabación y difusión de imágenes en eventos organizados y celebrados en centros 

educativos, grabación de imágenes de actividades desarrolladas fuera del centro escolar). 

4. Tratamiento de datos en internet (utilización de plataformas educativas, 

publicación de datos en la web de los centros, publicación de datos en redes sociales). 

5. Otros supuestos (Certificados del registro central de delincuentes sexuales). 

6. Videovigilancia. 

 

El siguiente capítulo hace referencia a las asociaciones de madres y padres de 

alumnos (AMPA), como entidades con personalidad jurídica propia y que también suelen 

realizar tratamientos de datos personales. 

 

En el capítulo VII se incluyen los derechos en materia de protección de datos (acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad), así como la 

forma de ejercerlos. Para algunos de ellos, también se recogen algunas situaciones prácticas 

de los centros educativos con un formato pregunta-respuesta análogo al que se incluye en 

Capítulo V. 

 

Finalmente, el capítulo VIII destaca las principales novedades del RGPD que afectan al 

sistema educativo, entre ellos, la necesidad de valorar los riesgos derivados de la protección 

de datos, así como la imposibilidad de obtener de manera tácita el consentimiento para el 

tratamiento de datos de carácter personal. 

 


