
Protección de datos de carácter personal en los centros educativos  
Según  el  Reglamento  (UE)  2016/697  un  dato  personal  es  “toda  información  sobre  una  persona  física 
identificada o  identificable  («el  interesado»);  se  considerará persona  física  identificable  toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, 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”. (artículo 4.1)  
La función inherente a los centros educativos exige el tratamiento constante de datos personales que en la 
mayoría de  las ocasiones  requieren de especial  cuidado  y protección: datos  relacionados  con  la  salud del 
alumnado, ingresos en la unidad familiar, circunstancias familiares de desprotección a menores, resultados 
académicos, religión que profesa tanto el alumnado como sus familias, etc.  
Aunque el tratamiento de datos de carácter personal en los centros va poco a poco adquiriendo importancia, 
existen aún muchas dudas sobre cómo proceder. Por estas dudas y por  la rapidez por  la que  las TIC están 
pasando  a  ser  una  herramienta  habitual  en  los  centros  educativos,  trataremos  aquí  algunas  cuestiones 
relevantes acerca de la protección de datos personales en los centros educativos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
• 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  y  a  la  libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos).  

• Corrección de errores 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 y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  garantía de  los derechos 
digitales.  

• Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de 
Datos.  
 
1. Tratamiento de los datos por parte de los centros educativos.  
Los  centros  docentes  están  legitimados  para  el  tratamiento  de  los  datos  en  el  ejercicio  de  la  función 
educativa tal y como queda recogido en la Disposición adicional vigésimotercera de la LOE, en cuyo apartado 
1  se  establece  que  “Los  centros  docentes  podrán  recabar  los  datos  personales  de  su  alumnado  que  sean 
necesarios  para  el  ejercicio  de  su  función  educativa.  Dichos  datos  podrán  hacer  referencia  al  origen  y 
ambiente  familiar  y  social,  a  características  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”.  
Por este motivo, no se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos para su tratamiento, siempre 
que  sea para  cumplir  las  funciones que  le  son  inherentes  a  un  centro  educativo.  Tal  y  como establece el 
apartado  2  de  la mencionada Disposición  adicional:  “Los  padres  o  tutores  y  los  propios  alumnos  deberán 
colaborar en la obtención de la información a la que hace referencia este artículo.      
                         
                         
                         
                  
 



La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para 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  legislación  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 educativo sin consentimiento expreso”.  
Todo el personal del centro está sujeto al deber de confidencialidad respecto de esos datos, deber que se 
mantiene incluso finalizada la relación con el responsable o encargado del tratamiento de los datos. Es decir, 
en el caso del personal de un centro, el deber de confidencialidad subsiste incluso cuando ya no se trabaja 
en el mismo centro educativo o incluso cuando ya no se trabaja para la Administración.  
 
Datos que los centros están legitimados para recoger y tratar (sin consentimiento):  
• Origen y ambiente familiar y social.  

• Características o condiciones personales.  

• Desarrollo y resultados de escolarización.  

• Circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los alumnos.  

• Situación  familiar  de  los  padres  de  los  alumnos  (si  los  padres  están  separados  o  divorciados  se  debe 
recabar  la  información  sobre  quién  ostenta  la  patria  potestad,  la  guarda  y  custodia,  y  las  personas 
autorizadas a recoger a los menores).  

• Datos de salud siempre que estos sean necesarios para el ejercicio de la función educativa.  

• Datos biométricos, siempre que la finalidad lo justifique, por ejemplo, control de acceso al comedor.  

• Imágenes de los alumnos, como parte de su expediente académico y para uso académico.  

• El  profesorado  puede  recabar  datos  personales  del  alumnado  (grabaciones,  fotos,  u  otro  tipo  de 
información) siempre que sea dentro de las funciones que tiene encomendadas el personal docente (no está 
permitida la difusión de esos datos sin consentimiento).  
 
2. El consentimiento.  
La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales es de 14 años. En el caso de menores de 
14 años, el consentimiento recae en sus padres o tutores legales.  
Cuando se recaben datos con fines diferentes a los estrictamente académicos, será necesario contar con el 
consentimiento de los titulares de los datos.  
El consentimiento debe ser  inequívoco y específico, y se aconseja que se solicite por escrito. Se considera 
suficiente  pedir  el  consentimiento  una  vez  al  inicio  del  curso,  siempre  que  se  trate  del  mismo  caso  de 
tratamiento de los datos, pero debe quedar muy claro para qué es.  
En  el  caso  de  los mayores  de  edad,  los  padres, madres  o  tutores  legales  están  legitimados  para  solicitar 
información sobre sus hijos e hijas (calificaciones, asistencia, etc), si son los padres o tutores legales los que 
corren con los gastos educativos o de manutención, pues en ese caso tendrían un interés legítimo sobre el 
que no prevalecen los derechos y las libertades de los alumnos.  
3. Cuestiones de interés.  
•  Los centros pueden publicar  las  listas de admisión del alumnado del centro, siempre que se haga en  las 
instalaciones del centro, de forma que esta información sólo pueda ser vista por las personas interesadas y 
que acceden al centro. Lo mismo ocurre con la publicación de las becas, ayudas o subvenciones públicas o 
distribución del alumnado por grupo o aula. Una vez termine el procedimiento o cuando los datos ya no sean 
de interés, las listas deberán ser retiradas. En este sentido la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2018 
determina  que  “Cuando  sea  necesaria  la  publicación  de  un  acto  administrativo  que  contuviese  datos 
personales del afectado, se  identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras 
numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 
documento equivalente. […] En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el 



número  completo  del  documento  nacional  de  identidad,  número  de  identidad  de  extranjero,  pasaporte  o 
documento equivalente”.  
• En  los  casos  de  víctimas de  violencia  de  género,  sus  datos  no deben publicarse.  En  el  caso de que  sea 
necesaria  la publicación de  listas como  las que se mencionan en el apartado anterior,  se utilizará en todo 
caso un sistema de seudonimización que impida la asociación de los datos (iniciales, números, etc.).  

• Las calificaciones deben ser comunicadas individualmente al interesado o a sus progenitores por lo que se 
desaconseja  su  comunicación  oral  en  las  clases  o  difusión  pública  de  las  mismas,  salvo  en  el  caso  de 
concurrencia  competitiva  (ej: matrícula  de  honor).  En  este  último  caso  de  concurrencia  competitiva,  una 
buena  práctica  de  protección  de  datos  sería  facilitarle  solo  estos  datos  a  las  personas  verdaderamente 
afectadas por esa concurrencia competitiva.  

• El  profesorado ha de  tener acceso al  expediente  académico del  alumnado  con  toda  la  información que 
contenga, si esto fuera necesario para el ejercicio de su labor docente.  

• Se debe  facilitar  información a  las  Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad en el  ejercicio de  sus  competencias, 
aunque la petición de información que estas realicen debe ser concreta y motivada.  

• En el caso de campañas de vacunación, programas de salud escolar, etc., si algún organismo solicita datos 
personales  del  alumnado,  esta  comunicación  requiere  el  consentimiento del  titular  de  los  datos  o  de  sus 
padres si es menor de 14 años, ya que no se trata de ningún riesgo para  la salud de un alumno concreto, 
caso en el que no se requeriría el consentimiento, por el bien del menor.  

• En  el  caso  de  actividades  extraescolares  y  de  la  comunicación  de  datos  personales  del  alumnado  a  las 
instituciones, asociaciones, empresas, etc. que las organicen (dirección, edad, nombre, etc.), se necesita el 
consentimiento de los titulares de los datos.  

• En  el  caso  de  que  se  vayan  a  comunicar  datos  personales  del  alumnado  a  las  AMPAs,  se  requiere  el 
consentimiento de los titulares de los datos.  

• Se pueden publicar datos del personal del centro (nombre y apellidos), o de las clases, horarios, etc. en las 
webs de los centros, siempre que estas tengan un acceso restringido, es decir, que las personas que puedan 
acceder a la información pertenezcan a la comunidad educativa. Si no se cuenta con un acceso restringido, 
se deberá obtener el consentimiento de los titulares de los datos.  

• No  es  aconsejable  crear  grupos  de  mensajería  instantánea  ni  con  padres  ni  con  alumnado:  lo  más 
conveniente es realizar esas comunicaciones a través de los medios establecidos oficialmente por el centro 
educativo.  

• Se podrán instalar cámaras de videovigilancia en los centros, excepto en zonas de aseo, vestuarios o zonas 
de  descanso  del  personal.  No  se  pueden  colocar  cámaras  en  las  aulas  que  graben  durante  la  actividad 
lectiva. Se debe informar de la existencia de estos dispositivos.  

• Grabación  de  imágenes  del  alumnado:  o Si  se  realiza  con  fines  educativos,  no  será  necesario  el 
consentimiento.  

En  el  caso  de  que  se  graben  imágenes  de  algún  evento  escolar  y  se  pretenda  difundir  esas  imágenes,  se 
requerirá el consentimiento de los titulares de los datos.  

Si  son  los propios padres o alumnos  los que graban  las  imágenes del evento escolar,  se entiende que son 
para  uso doméstico  y  por  lo  tanto no  se  requiere  dicho  consentimiento.  Sería  conveniente que  el  centro 
informase a las familias de las consecuencias legales de la difusión pública de las imágenes captadas en esas 
circunstancias.  
o Si  un padre o madre  se  niega  a  que  se  tomen  imágenes  de  su hijo  o  hija  en  un  evento  escolar,  no  se 
requiere cancelar el evento. Los padres deberán valorar la participación del alumno o alumna en el evento, 
puesto que la toma de imágenes es legítima.  



o En el caso de que durante una actividad, la institución organizadora de la actividad (museo, ayuntamiento, 
etc) procediera a la grabación de imágenes, la institución debe contar con el consentimiento de los titulares 
de los datos.  
 
 
• Uso  de  plataformas  educativas:  los  centros  o  la  propia  Administración  pueden  contratar  este  tipo  de 
servicio, que se convertirían en encargados del tratamiento de datos. Lo importante es que el contrato que 
se suscribe entre estas empresas y los centros cumpla con los requisitos de protección de datos. Una vez que 
finalice el contrato de prestación de servicios, el centro debe exigir que los datos personales almacenados 
por la empresa sean borrados. Se aconseja solicitar certificación escrita de esta eliminación de datos. Nota: 
leer el documento señalado en el apartado “Información adicional de la AEPD” denominado Directrices para 
la  elaboración  de  contratos  entre  responsables  y  encargados  del  tratamiento  y  el  documento  Inspección 
sectorial de oficio sobre servicios de cloud computing en el sector educativo. Según la Disposición transitoria 
quinta  de  la  ley  3/2018.  “Los  contratos  de  encargado  del  tratamiento  suscritos  con  anterioridad  al  25  de 
mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en 
los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos 
plazos  cualquiera  de  las  partes  podrá  exigir  a  la  otra  la modificación  del  contrato  a  fin  de  que  el mismo 
resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V 
de esta ley orgánica”.  

• Los  centros  pueden  utilizar  sistemas  de  almacenamiento  en  la  nube  o  aplicaciones  docentes  para 
dispositivos móviles  siempre que estos  sistemas garanticen  la política de privacidad necesaria. El personal 
docente debe tener especial cuidado con esto puesto que  los datos que se almacenan en sus dispositivos 
móviles  son  datos  sensibles  del  alumnado.  Se  recomienda  a  los  centros  hacer  un  seguimiento  de  los 
sistemas/dispositivos/aplicaciones utilizadas por el personal docente. Nota: leer el documento señalado en el 
“Información  adicional  de  la  AEPD”  denominado  Informe  sobre  la  utilización  por  parte  de  profesores  y 
alumnos de aplicaciones que almacenan datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas.  

• Las  editoriales,  en  el  caso  de  que  el  centro  utilice  libros  digitales,  no  pueden  utilizar  la  información  de 
datos personales obtenida, con fines comerciales. Para eso, requieren el consentimiento de los titulares de 
los datos.  
 
4. Información adicional de la AEPD.  
• Página web de la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/  
• Guía para centros educativos:  

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf  
 Informe  sobre  la  utilización  por  parte  de  profesores  y  alumnos  de  aplicaciones  que  almacenan  datos  en 
nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐orientaciones‐apps‐datos‐alumnos.pdf  
 Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐videovigilancia.pdf  
• Guía sobre el cumplimiento del deber de informar:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐modelo‐clausula‐informativa.pdf  
• Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento de datos:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐directrices‐contratos.pdf  
 Guía de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐analisis‐de‐riesgos‐rgpd.pdf  
• Guía del Reglamento General de protección de datos para responsables del tratamiento:  
https://www.aepd.es/media/guias/guia‐rgpd‐para‐responsables‐de‐tratamiento.pdf  
• Inspección sectorial de oficio sobre servicios de cloud computing en el sector educativo:  
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Inspeccion_cloud_educacion.pdf  
 


