
Tratamiento de datos en
centros educativos

ámbito de formación tic 

1. Conceptos básicos
Cuidado!
la responsabilidad del tratamiento
de datos de centros educativos
públicos es la subsecretaría de la
consellería de educación.

datos de carácter personal

Información alfanumérica, gráfica,

fotográfica, acústica o de cualquier otro

tipo que concierne personas físi
cas

identificadas o identificables.

Revelan ideología, afiliación sindical,

religión y creencias. Hacen referencia

en su origen racial, a la salud y en la

vida sexual. Dan constancia de la

comisión de infracciones penales y/o

administrativas.

datos espec
ialmente protegidos

2. Principios de
legitimación para el tratamiento de datos

protección de datos
medidas de seguridad

3. Derechos en materia de
protección de datos

acceso

Los centros públicos, como norma general,
tratarán datos por interés público u

obligación legal en relación con la LOE.

limitación de la finalidad y
minimización de datos

los datos tienen que ser tratadas de manera lícita
y leal, limitándose a la finalidad y tendrán que

ser exactos y actualizados.

los centros educativos tomarán medidas para que
cualquier persona autorizada con acceso a los datos solo

los pueda tratar en el ejercicio de las funciones
asignadas.

confidencialidad
esencial para garantizar el
derecho fundamental a la

protección de datos.

transparencia e información
hay que informar siempre de la finalidad, de quién
es la responsabilidad, de los derechos de la persona

interesada, del plazo de conservación...

limitación del plazo de conservación
permite la identificación de las personas

interesadas durante no más del tiempo necesario
para la finalidad del tratamiento.

las personas titulares siempre tendrán acceso a la información de forma
gratuita y, como máximo, en el plazo de un mes.

rectificación se permite corregir errores, modificar los datos inexactos o incompletas y garantizar la
certeza de la información objeto del tratamiento.

supresión permite que se supriman los datos que resultan ser inadecuados o excesivos.

oposición cuando exista un motivo legítimo y fundado, referido en una concreta situación personal,
se puede oponer la persona interesada a la publicidad de su información personal.

Más información en la página web de la Comunidad TIC: https://cutt.ly/ztT8vpF

Subdirección General de Formación del Profesorado
Ámbito de formación TIC 2020

Ade�ás, ha� ot��� de���h�� qu� pu���� se� de in���és co�� la li����ción de� t�a��m�e��� y la po���b��i��d.


