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Estudiante: 

                

                                                                                             

1. Responsable delegado de la Protección de Datos del 
Colegio___________ 

El centro educativo_________ siguiendo las directrices marcadas según el 
Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos, al amparo de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, asigna como responsable y 
encargado/a del tratamiento de los datos dentro de la institución educativa a 
_______, con objeto de hacer cumplir la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Asimismo, siguiendo lo establecido en el artículo 83 de la ya citada ley (Derecho 
a la educación digital), en su apartado 1 se establece los siguiente: 

El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea 
seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, 
los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía 
de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las 
actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en 
particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Por ello, el profesorado recibirá las competencias digitales y la formación 
necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos 
en el apartado siguiente para adecuar la educación a las demandas de la 
sociedad digital actual. 

Destacamos la obligación del encargado del tratamiento a tratar los datos 
únicamente conforme a las instrucciones del centro educativo o Consejería de 
Educación de Murcia en materia de protección de datos. 

• Que los datos no se utilizaran para finalidades distintas de las 
previstas en el contrato, ni se comunicaran a otras personas, ni 
siquiera para su conservación.  

• Las medidas de seguridad a implantar por el encargado del 
tratamiento. 

• La devolución de los datos al centro o a la Administración educativa 
que sea responsable o al encargado del tratamiento que esta designe 
o, en su defecto, su destrucción una vez finalizado el contrato  
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2. Aceptación del tratamiento de datos por parte del Centro 
Educativo y el responsable tutor del menor. 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la 
Constitución española. De esta manera, según el artículo 6.1, Tratamiento 
basado en el consentimiento del afectado de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 
2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de 
voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea 
mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen.  

Para el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente 
podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años, 
quedando permitido el uso de estos mediante la firma y aprobación del titular de 
la patria potestad o tutela del presente documento (Art. 7. Consentimiento de los 
menores de edad de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

De todo ello quedará establecido mediante la firma del presente contrato la 
aceptación del uso de dichos datos por parte  del Colegio_________________, 
del docente tutor ___________________ del aula____________ y de los 
profesores que imparten al grupo de aula: 

• D/Dñ._________________________Área de XXXXX 
• D/Dñ._________________________Área de XXXXX 
• D/Dñ._________________________Área de XXXXX 
•  

 Siendo el responsable de tal aceptación el padre/madre o tutor legal 
_______________ con DNI________ del alumno/a __________________ 
quienes acuerdan recíprocamente el uso de los datos personales del menor de 
14 años________ haciendo un uso y tratamiento de datos personales objeto de 
este acuerdo conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016 (RGPD- Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.  

Manifiestan 

1. Que, como consecuencia de la firma del Contrato de Protección de Datos 
y uso de los mismos suscrito entre las fechas 01-09.2019 y el 30-06-2020 
puede acceder a datos de carácter personal que se encuentran bajo la 
responsabilidad, custodia y protección los destinatarios de los mismos 
ubicados en Centro educativo o plataformas virtuales de enseñanza-
aprendizaje suscritas en dicho contrato. 
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2. La no obligatoriedad de facilitar el permiso del tratamiento de los datos del 
menor. Algunas de las consecuencias derivas de esta no aceptación 
serían: 

 
• No posibilidad de recibir una cuenta corporativa de Gmail facilitada por 

la Consejería de Educación de Murcia para el uso de su plataforma y 
apps. 

• El no uso de aplicaciones de carácter educativo que requieran de un 
correo electrónico empleadas por el centro educativo a nivel de aula. 

 
3. Los responsables o tutores legales del estudiante tienen los derechos 

establecidos en el Título III, Capítulo I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. Más concretamente dispuesto del el Artículo 12.6: 

 
En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar 

en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que 
pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 

 
Mas concretamente estos derechos se pueden describir del siguiente 

modo: 
 

• El derecho de ACCESO permite a los titulares de los datos 
personales conocer y obtener gratuitamente información sobre si 
sus datos de carácter personal están siendo objeto de trata- miento, 
con qué finalidad, qué tipo de datos tiene el responsable del 
tratamiento, su origen, si no proceden de los interesados, y los 
destinatarios de los datos.  

 
• El derecho de RECTIFICACIÓN permite corregir errores, modificar 

los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la 
certeza de la información objeto de tratamiento.  

 
 

• El derecho de SUPRESIÓN permite que se supriman los datos que 
resulten ser inadecuados o excesivos. La revocación del 
consentimiento da lugar a la cancelación de los datos cuando su 
tratamiento esté basado en él, pero sin efecto retroactivo.  

 
• El derecho de OPOSICIÓN es el derecho del interesado a que, por 

motivos relacionados con su situación personal, no se lleve a cabo 
el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el 
mismo.  

 
 

• El derecho de LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO es el “marcado de 
los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su 
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tratamiento en el futuro” según las condiciones establecidas en el 
articulo 18 del RGPD. 

  
• El derecho de PORTABILIDAD, el interesado tendrá́ derecho a 

recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a 
un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y a trasmitirlos a otro responsable del 
tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 
facilitado.  

 
 

Derechos que podrán ser ejercidos presentándose en las instalaciones del 
centro educativo donde el estudiante cursa sus estudios. El encargado de llevar 
acabo tal atención será el Responsable de Protección de Datos al que se hace 
alusión al inicio del presente documento o, en su caso, el maestro designado 
para tal función en suplencia del Responsable. 

 
 

 

3. Tratamiento y finalidad de los datos del estudiante 

A continuación se describe los elementos empleados para la evaluación de 
las aplicaciones que serán utilizadas por el centro educativo en materia de 
enseñanza aprendizaje: 

• La identidad y dirección del responsable,  
• Las finalidades para las que serán utilizados los datos,  
• Las posibles comunicaciones de datos a terceros y su identidad, así ́como 

la finalidad por la que se ceden,  
• Los derechos que asisten a los titulares de los datos,  
• La ubicación de los datos y sus periodos de conservación,  
• Las medidas de seguridad facilitadas por la aplicación,  
• Los posibles accesos que realiza la aplicación a los datos personales 

almacenados en el dispositivo o a sus sensores.  

El uso y tratamiento que se hará de los datos del estudiante tendrá por objeto: 

• La utilización de diversas aplicaciones informáticas instaladas 
generalmente en los dispositivos móviles de profesores y alumnos, que 
podían registrar datos de carácter personal, incluidas imágenes y 
calificaciones,  

• y la utilización de servicios o herramientas de almacenamiento en nube 
de documentos y ficheros en general, también al margen de las 
plataformas educativas de los centros, para compartir información entre 
alumnos, entre profesores, o entre profesores y alumnos.  
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A continuación pasamos a describir las apps, plataformas educativas, redes 
sociales y correo electrónico que será empleado por parte de los docentes 
ubicados en el centro______________________________, destacando que no 
habrá más finalidad de estos datos que los meramente derivados para la función 
educativa y, que estarán adaptadas al grado del desarrollo psicoevolutivo del 
estudiante. 

Plataforma G-Suite para centros educativos de Google: en la que se 
emplearán aplicaciones relacionadas con: 

- Correo electrónico (Gmail). 
- Almacenamiento en nube (Drive). 
- Calendarios compartidos (Calendar). 
- Documentos compartidos (Documentos, formularios y hojas de 

cálculo). 
- Presentaciones (Slides). 
- Creación de blogs y portfolios (Sites). 
- Videollamada (Hangouts). 
- Mapas (Maps) 
- Buscadores (Google Chrome). 
- Cuadernos del profesor (Google Classroom) 

Concretamente para las aplicaciones descritas anteriormente dejamos el 
enlace en donde podrá ser analizada las condiciones de los servicios 
anteriormente descritos: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Cuadernos del profesor para la gestión del estudiante: tendrán por objeto 
facilitar al docente la recogida, centralización y gestión de datos del estudiante, 
entendiendo como tal: notas, ponderaciones, evaluaciones, comunicados, 
gestión de aula, asignación de recompensas, gamificación, etc. Estas son y sus 
enlaces a la política de privacidad: 

Idoceo: https://www.idoceo.es/index.php/es/instrucciones/privacidad-
seguridad 

Additio: https://www.additioapp.com/es/seguridad-y-privacidad/ 

ClassDojo: https://www.classdojo.com/es-es/privacycenter/ 

Aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje: debido a la importancia 
que representa desde edades tempranas comenzar a utilizar de forma adecuada 
las tecnología de la información y la comunicación, desde nuestro centro 
educativo, pretendemos emplear multitud de herramientas digitales que nos 
permitan la creación de mapas mentales, comics, presentaciones multimedia, 
videos, retoque fotográfico, iniciación a la programación, uso de mapas 
interactivos, entornos personales de aprendizaje, etc. Todos ellos elementos que 
tendrán por objeto la plena formación y el desarrollo del estudiante, sin mermar 
su privacidad y la posibilidad de formarse al máximo de sus posibilidades según 
dicta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para La Mejora de la Calidad 
Educativa. 
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A continuación pasamos a enumerar algunas de las aplicaciones que serán 
empleadas y controladas durante su uso por el centro educativo, docentes y 
maestros especialistas que impartan clase al grupo de aula, siendo plena la 
responsabilidad de los padres/madres o tutores legales del estudiante cuando 
este se encuentre fuera del periodo lectivo/centro donde cursa sus enseñanzas, 
teniendo ellos que controlar los tiempos de uso de dispositivos digitales, uso 
adecuado y establecer controles parentales para su correcto hábito y objetivo. 

Asimismo, quedando el centro y los docentes exonerados del mal uso que 
pueda realizar el estudiante fuera del aula de dichas aplicaciones, se recomienda 
a familias el aprendizaje y monitorización conjunto continuo del uso de dichos 
programas, no cediendo al estudiante la posibilidad de usar libremente 
tecnologías que dispongan de conectividad (internet), sin la supervisión y 
aprobación por parte de estas. Es por todo ello, que el centro dispondrá en todo 
momento a familias asesoramiento en torno a las aplicaciones que se estén 
utilizando, resolviendo dudas y aclarando sus usos en caso de ser necesario. 

Algunas de esta aplicaciones serán: 

• Symbaloo: crear 
entornos personales de 
aprendizaje. 

• Coogle: mapas mentales. 
• Story Maps: mapas 

interactivos. 
• Creately: presentaciones. 
• Scratch: programación. 
• Genially: presentaciones. 
• Glogster: 

presentaciones. 
• Prezi: presentaciones. 
• Canvas: presentaciones. 

• Slildershare: 
presentacioenes. 

• Infogram: infogrfías. 
• StoryMaps JS: mapas 

interactivos. 
• Plickers: evaluación. 
• Teammates: armadore 

de grupos de clase. 
• GradeScanner: 

evaluación. 
• Timetoast: lienas del 

tiempo. 
• Pack Office: Word, 

powerpoint y Excel. 

 

 

 

4. Comunicación entre Profesores, alumnos y familias. 

Finalmente, y con carácter general, las comunicaciones entre los profesores, 
los alumnos y las familias se tendrán dentro del ámbito de la función educativa, 
excluyéndose dentro de lo posible para tal fin aplicaciones de mensajería 
instantánea. Si fuera preciso establecer canales específicos de comunicación, 
se emplearan los medios y herramientas establecidas por el centro educativo y 
puestas a disposición de alumnos y profesores (por ejemplo, ClassDojo, 
TokApp School, Remind, Aditio, Idoceo, Educamon SM, Plumier XXI, etc. ) 
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o por medio del correo electrónico acordado para tal fin. Herramientas que serán 
empleadas para informar sobre una tarea o trabajo especifico, resultados 
académicos, deberes, la participación en un concurso escolar, tareas de refuerzo 
que fueran necesarias, etc.  

Si todo lo anterior resulta de uso complejo para el groso de familiares, como 
recurso final, se podrían crear con carácter excepcional, grupos de Whatsapp o 
Telegram, siendo un padre, madre o tutor legal quien administrará el grupo de 
aula. Herramientas que no permitirían al docente compartir públicamente ni 
información ni resultado académicos del estudiante dentro de dicho grupo. 

 

5. Otras autorizaciones. 

Para el resto de actividades que sea preciso obtener el consentimiento de los 
alumnos o de sus padres o tutores para la utilización de sus datos personales 
por tratarse de finalidades distintas a la función educativa, se informará con 
claridad de cada una de ellas, permitiendo a los interesados oponerse a aquellas 
que así ́lo consideren. Asimismo, en todo momento podrán ponerse en contacto 
con el Responsable Delegado del centro educativo para hacer eliminar o 
modificar aquellos elementos que así se quieran y la ley permita. 

 

 
 

Nombre Padre/Madre o Tutor legal que da el 
consentimiento:         

 
 

 
                          

      DNI: 

Firma a día_________de_______    ____2019 
 


