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Legeria

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) ÓrganoJEFATURA DEL  

ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de  

Mayo de 2006.



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)
Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de   
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del  

alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de  

los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores  

constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, conel  

respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un  

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos  

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un  

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos  

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”

Árticulo 111bis.5. “Se promoverá el uso, por parte de las  

Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de  

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula,  

como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas  

de enseñanza y aprendizaje.”



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un  

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos  

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”

Árticulo 111bis.5. “Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros,  

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a  

cabo las tareas de enseñanza yaprendizaje.”



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje deun

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”

Árticulo 111bis.5. “Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros,

cabo las tareas de enseñanza yaprendizaje.”

Árticulo 111bis.2. “Los entornos virtuales de aprendizaje que se

empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos

deflaascTeiclnitoalorgíáasndelalaIanfporlmicacaiócniyólanCodmeunpicalaciónneesneeladulua,ccoamtoivmoedsioedisdápcteiccoaífiprcopoiasdodyivsaleiosñoapdaraolslevaproa

r los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y  

deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en  

el espacio. Por ello deberán, respetando los estándares de  

interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde  

cualquier sitio y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje  

disponibles en los centros docentes en los que estudien,...”



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Árticulo 2.1.l “La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un  

uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos  

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”

Árticulo 111bis.5. “Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros,  

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a  

cabo las tareas de enseñanza yaprendizaje.”

Árticulo 111bis.2. “Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos  

públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de  

objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello  

deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y  

en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien,...”
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garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la  

comunicación (TIC) en losprocesos educativos”
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fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.”
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objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello  

deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y  

en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien,...”

Árticulo 112.2 “En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros dispondrán de la infraestructura informática  

necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos  

educativos”



Legeria

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) ÓrganoJEFATURA DEL  

ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de  

Mayo de 2006.

● Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico  

de la Educación Primaria.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y delBachillerato.



Real Decreto 126/2014, de 28 de  
febrero, por el que se establece  
el currículo básico de la  
Educación Primaria.

Articulo 2. 2. A efectos del presente real  

decreto, las competencias del currículoserán  

las siguientes: ….. 3.º Competenciadigital.

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,  

de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación (TIC) desarrollando un espíritu  

crítico ante los mensajes que reciben y  

elaboran.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de  
diciembre, por el que se establece  
el currículo básico de la  
Educación Secundaria Obligatoria  
y del Bachillerato.

Articulo 2. 2. A efectos del presente real  

decreto, las competencias del currículoserán  

las siguientes: ….. c) Competenciadigital.

Artículo 11 Objetivos de laEducación  

Secundaria Obligatoria

e) Desarrollar destrezas básicas en la  

utilización de las fuentes de informaciónpara,  

con sentido crítico, adquirir nuevos  

conocimientos. Adquirir una preparación  

básica en el campo de las tecnologías,  

especialmente las de la información y la  

comunicación (TIC).



Real Decreto 126/2014, de 28 de  
febrero, por el que se establece  
el currículo básico de la  
Educación Primaria.

Articulo 2. 2. A efectos del presente real  

decreto, las competencias del currículoserán  

las siguientes: ….. 3.º Competencia digital.

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,  

de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación (TIC) desarrollando un espíritu  

crítico ante los mensajes que reciben y  

elaboran.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de  
diciembre, por el que se establece  
el currículo básico de la  
Educación Secundaria Obligatoria  
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básica en el campo de las tecnologías,  

especialmente las de la información y la  

comunicación (TIC).
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Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,  

de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación (TIC) desarrollando un espíritu  
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utilización de las fuentes de informaciónpara,  

con sentido crítico, adquirir nuevos  
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Legedia

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) ÓrganoJEFATURA DEL  

ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de  

Mayo de 2006.

● Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico  

de la Educación Primaria.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y delBachillerato.

● Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  

Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

236/2015

DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta  

Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.



INTRODUCCIÓN

El alumnado que concluye la Educación Básica ha de haber alcanzado una competencia digital y  

mediática, conforme al marco europeo de la competencia digital, que garantice el nivel de la plena  

alfabetización o capacitación funcional que la ciudadanía actual demanda. Esto es algo que no se  

evalúa con criterios cuantitativos de utilización y frecuencia de uso de estos recursos, sino por la  

solvencia en aplicarlos con las nuevas metodologías que habrán de incorporarse en los distintos  

ámbitos y situaciones de la vida de modo adecuado, eficaz, ético y responsable, respetando el  

derecho a la intimidad de las personas. Esto se manifestará tanto al diseñar y planificar una tarea  

reuniendo, valorando y organizando la información para convertirla en conocimiento, como al crear  

producciones digitales multimedia (individuales o colaborativas). Todo el alumnado al finalizar la  

Educación Básica deberá conocer el conjunto de herramientas, servicios y conexiones que  

empleamos personalmente para alcanzar diversas metas vinculadas a la adquisición de nuevas  

competencias y para aprender a lo largo de la vida.

Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco



INTRODUCCIÓN
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mediática, conforme al marco europeo de la competencia digital, que garantice el nivel de la plena  
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competencias y para aprender a lo largo de la vida.

Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco



Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco

Artículo 7.– Competencias básicas transversales

1.– Son competencias básicas transversales aquellas que se precisan para  

resolver problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida
…..deben ser promovidas y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las áreas

o asignaturas …….

2.– Las competencias básicas transversales son:
a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital-

Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital  

para comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales,  

sociales y académicas.



Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco

Artículo 7.– Competencias básicas transversales

1.– Son competencias básicas transversales aquellas que se precisan para resolver problemas de

forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida …..deben ser promovidas y potenciadas

en el trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas …….

2.– Las competencias básicas transversales son:

a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital- UAtritliízcaurlode1f2o.r–
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deeficeaznsyeañdaencuzaadya aenprseitnudaiczioanjees personales, sociales y académicas.

1.– El alumnado que concluya la Educación Básica ha de alcanzar el nivel de  

competencia digital que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación  

funcional.

2.– Para lograr esta alfabetización multimediática es preciso que los recursos digitales  

impregnen todas y cada una de las áreas y materias, con el objetivo de que se  

incorporen de forma normalizada a los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País  
Vasco

Artículo 7.– Competencias básicas transversales

1.– Son competencias básicas transversales aquellas que se precisan para resolver problemas de

forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida …..deben ser promovidas y potenciadas

en el trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas …….

2.– Las competencias básicas transversales son:
a) Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital-

Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicarse

de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.

Artículo 12.– Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de  

enseñanza y aprendizaje

1.– El alumnado que concluya la Educación Básica ha de alcanzar el nivel de competencia digital  

que garantice el nivel de la plena alfabetización o capacitación funcional.

2.– Para lograr esta alfabetización multimediática es preciso que los recursos digitales impregnen  

todas y cada una de las áreas y materias, con el objetivo de que se incorporen de forma  

normalizada a los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Konpetentzia digitala

ANEXO II



INFORMAZIOA INFORMACIÓN



KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN



EXPRESIÓN y CREACIÓN DE CONTENIDOS  

ADIERAZPENA eta EDUKIAK SORTZEA



SEGURTASUNA SEGURIDAD



ARAZOAK BIDERATU RESOLVER PROBLEMAS



Legeria

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) ÓrganoJEFATURA DEL  

ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006. Vigencia desde24  

de Mayo de 2006.

● Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo  

básico de la EducaciónPrimaria.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y delBachillerato.

● Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de  

Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

236/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma  

zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzenduena.



Legedia

Hezkuntza  

Sistema

Gurasoak

Ikasleak

Gaitasun digitala  

garatzeko betebeharra



Gaitasun digitala  

garatzeko betebeharra

Ez da moda bat  

Ez da kapritxobat  

Ez da osagarria  

Ezin da baztertu

Legezko  

behartze bat da



Zer dio datuak babesteko legeak?

Zer da datu pertsonal bat?



Legeria
● 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)



● 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 dedatos)

Artículo 4. Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderápor:

1) «datos personales»: 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 dichapersona;



Ejemplos de datos personales:

—nombre y apellidos,

—domicilio,

—dirección de correo electrónico, del tipo nombre.apellido@empresa.com,

—número de documento nacional deidentidad,

—datos de localización (como la función de los datos de localización de un teléfono móvil),

—dirección de protocolo de internet (IP),

—el identificador de una cookie (*),

—el identificador de la publicidad delteléfono,

—los datos en poder de un hospital o médico, que podrían ser un símbolo que identificara de  

forma única a unapersona.

¿ Qué son los datos personales?

mailto:nombre.apellido@empresa.com


Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento  

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de  

datos de carácter personal
Vigencia desde 19 de Abril de 2008. Revisión vigente desde 30 de Enero de 2010

…Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,  

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas  

identificadas o identificables...



Protección de Datos

Guía para el Ciudadano - Guía para centros educativos

¿Qué es un dato de carácterpersonal?

Los datos de carácter personal son cualquier información  

referente a personas físicas identificadas o identificables,  

pudiendo ser identificable toda persona cuya identidad pueda  

determinarse mediante un identificador (por ejemplo, un nombre, un  

número de identificación, datos de localización o un identificador en  

línea) o mediante el uso de uno o varios elementos propios de la  

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o  

social de las personas.

El nombre y apellidosde un alumno, de sus padres, su dirección, su  

número de teléfono o su correo electrónico son datos de carácter  

personal. También lo son las imágenes de los alumnos o, por  

ejemplo, la profesión, los estudios o el lugar donde trabajan los  

padres, o su número de cuentabancaria



Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales Adoptado el 20 de junio

Ejemplo nº 4: Dibujos infantiles

…se presentó un dibujo suyo en el que representaba a su familia.

El dibujo proporciona información sobre el estado de ánimo de la niña y sus  

sentimientos con respecto a los diferentes miembros de su familia. Como tal,  

podría entrar en la categoría de «datos personales». En efecto, el dibujo revela  

información relativa a la niña (su estado de salud desde un punto de vista  

psiquiátrico) así como a, por ejemplo, los comportamientos de su padre y de su  

madre...



Zer dio datuak babesteko legeak?

Nork eta noiz eman behar du datuen  

tratamendurako baimena?



Legeria
● Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los  

derechos digitales.

● 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 Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  

garantía de los derechosdigitales

Artículo 92 Protección de datos de los menores en Internet.

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen  

actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del  

interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el  

derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus  

datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de  

redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del  

menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de  

esta ley orgánica.



Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  

garantía de los derechosdigitales

Artículo 92 Protección de datos de los menores en Internet.

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen  

menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales,  

especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos  

personales a través de servicios de la sociedad de la información.

ACuratnícdouldoich7a Cpuobnlicsaecinótnimodiiefunstióondfueerlaoastemneernluograer astdraevées ddeasdervicios de redes sociales o servicios  

equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo

1pr.esEclrittroaetnaeml airetíncutloo 7ddee leossta dleaytoorgsánpicear. sonales de un menor de edad únicamentepodrá  

fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el 

consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela,  

con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.



Datuen tratamenduko ustezko lizitazioak

Supuestos licitos en el tratamientode datos



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 dedatos)

Artículo 6. Licitud del tratamiento

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes  

condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales  

para uno o varios finesespecíficos;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal

aplicable al responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en  

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del  

tratamiento;



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

Órgano JEFATURA DEL ESTADO. Publicado en BOE núm. 106 de 04 de  
Mayo de 2006. Vigencia desde 24 de Mayo de 2006.

Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de losalumnos.

1.Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su  

alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa.

2.Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la  

obtención de la información a la que hace referencia este artículo (...).  

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.



NO se precisa  

consentimiento

obligación legal
en ejercicio de los  

poderes públicos

Se precisa  

consentimiento

Actividades o situacionesno  

expresamente educativas



Nola eragiten dio legedi honek  

irudiak grabatzeari eta zabaltzeari?

Eskolako lanak
Jarduera  

ebaluagarriak

Ekitaldiak grabatzea, eskola-aldizkarietan  

argitaratzea, ikastetxearen webgunean  

zabaltzea, sare sozialetan argitaratzea  

(3/2018 Lege Organikoa, 92)...

EZ da baimenik behar

Hezkuntza-xedeak soilik

Baimena behar da

Hezkuntza-funtzioari ez  

badagokio



Informatzeko  

betebeharra

Cuando 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 debe informar con claridad de cada  

una de ellas, permitiendo a los interesados oponerse a  

aquellas que así lo consideren.



GOOGLE WORKSPACE

(YouTube, Maps y Blogger)

Se pueden utilizar con las cuentas de G Suite  

para Centros Educativos, si un administrador  

de dominio del centro permite su uso con  

fines educativos.

Servicios Principales Servicios Adicionales

(por ejemplo, Gmail, Drive, Calendar y  

Classroom)

Se proporcionan de conformidad con  

el contrato de G Suite para Centros  

Educativos



(...) El escudo de privacidad permite que los datos personales se  

transfieran de una empresa de la UE a otra de los Estados  

Unidos, únicamente si dicha empresa procesa (es decir, usa,  

almacena y transfiere posteriormente) los datos personales con  

arreglo a una serie de normas de protección y salvaguardias bien  

definidas. La protección conferida a los datos personales se aplica  

con independencia de si se es o no ciudadano de la Unión Europea.

El tribunal cree, sin embargo, que esas salvaguardas no son  

suficientes.



El 16 de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública una sentencia  

en la que anula la Decisión 2016/1250 de la Comisión que declaraba el nivel adecuado de protección del  

esquema del Escudo de Privacidad (Privacy Shield) para las transferencias internacionales de datos a  

EEUU. Esta Decisión sustituía a su vez a Puerto Seguro, que también fue declarado inválido por el TJUE en  

octubre de 2015.



¿Qué son las SCC o cláusulas contractuales tipo?
Las cláusulas contractuales tipo en protección de datos permiten las  

transferencias internacionales de datos. Su uso viene establecido por el artículo  

46 del RGPD



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)

Artículo 46 Transferencias mediante garantíasadecuadas

1.A falta de decisión con arreglo al artículo 45, apartado 3, el responsable o el encargado del  

tratamiento solo podrá transmitir datos personales a un tercer país u organización internacional si  

hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos  

exigibles y acciones legalesefectivas.

2.Las garantías adecuadas con arreglo al apartado 1 podrán ser aportadas, sin que se requiera ninguna  

autorización expresa de una autoridad de control,por:

c)cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión de conformidad con el  

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2;

d)cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la  

Comisión con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 93, apartado 2;



¿Qué son las SCC o cláusulas contractuales tipo?
Las cláusulas contractuales tipo en protección de datos permiten las  

transferencias internacionales de datos. Su uso viene establecido por el artículo  

46 del RGPD

Google Cloud Platform ha conseguido que las autoridades de protección de datos de  

la UE confirmen que nuestras cláusulas contractuales tipo cumplen con dicha  

legislación. (...) los compromisos contractuales de G Suite y de Google CloudPlatform  

se atienen por completo a los requisitos pertinentes del marco legal para las  

transferencias de datos personales desde la UE hasta otros lugares del mundo (tal  

como se especifica en la Directiva de Protección de Datos, que se ha sustituido por el  

RGPD).





GOOGLE WORKSPACE
Recursos de Privacidad, Seguridad y Cumplimiento Google Cloud 

Página web en Castellano sobre Privacidad y Seguridad de Google for Education. Muy completa la sección de la parte baja con Preguntas  

Frecuentes Resueltas

● Cumplimiento de Google Cloud (G Suite for Education es un producto dentro de Google Cloud):

○ Secciones específicas sobre G Suite: 

■ ¿Cómo cumple Google los requisitos de protección de datos de Europa?

■ ¿Cómo cumplen los servicios en la nube de Google con el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE?

■ ¿Cuál es la diferencia entre G Suite y las versiones para consumidores de sus aplicaciones?

● Privacidad en Google Cloud:

○ Ver sección: ¿Utiliza Google mis datos? ¿Con qué fin los usa?

● Certificaciones ISO y otras de G Suite

○ Entre otras cosas dice que Google es auditable por los clientes

● Adendas sobre el cumplimiento de G Suite y Cloud Identity

● Centro de recursos sobre el RGPD y Google Cloud en Castellano (cambiar a castellano en el pie de web a la izquierda)

● Otros recursos:

○ NEXT’19: Video sobre Protección de Datos y Cumpliento en Google Cloud

○ Video informativo sobre el Reglamento General de Protección de Datos y Google Cloud

○ Google Cloud ha recibido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

○ Documento completo de la Agencia Española de Protección de Datos de España

○ Privacidad en Google for Education

https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-google/privacy-security/
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=es
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056650?hl=es&amp;ref_topic=6055719
https://gsuite.google.com/learn-more/security/security-whitepaper/page-5.html
https://support.google.com/cloudidentity/answer/2888485?hl=es
http://cloud.google.com/security/gdpr/
https://www.youtube.com/watch?v=MpUcyEZR8Tc
http://goo.gl/55EFJj
http://cloud.google.com/security/compliance/ens/
http://goo.gl/3PLFfZ
https://edu.google.com/trust/

