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“Hay en el mundo 

un lenguaje que todos comprenden:

es el lenguaje del entusiasmo,

de las cosas hechas con amor y con voluntad,

en busca de aquello que se desea o en lo que se cree.”

PAULO COELHO
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1. JUSTIFICACIÓN

Como centro educativo, existe una evidente necesidad de comunicación permanente entre el

profesorado, las familias, el personal de administración y servicios y nuestro entorno (tanto a nivel de

barrio como de ciudad y Comunidad).

Las tecnologías de la información y la comunicación, además de usarse como herramientas para

el aprendizaje, nos han permitido mejorar la capacidad para transmitir información en el entorno

educativo, pero su uso hace imprescindible un plan de actuación que vertebre los canales, recursos,

contenidos y acciones a realizar; un proyecto común que potencie una comunicación multidireccional de

utilidad para todos los miembros de nuestra Comunidad Escolar, preservando los derechos y deberes

establecidos en la normativa.

Nuestro plan de comunicación va a tener una doble vertiente:

● Interna, como medio para establecer el modo de interacción y relación entre todos los

miembros de nuestra Comunidad.

● Externa, como transmisor de nuestra imagen como centro y de la información que

divulgamos en nuestro entorno.
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2. OBJETIVOS

● Dar a conocer la identidad, el modelo pedagógico y la trayectoria de nuestro centro.

● Informar y facilitar las acciones relativas a la organización y gestión de nuestro centro.

● Establecer las vías de participación, relación y comunicación más adecuadas para fomentar la

implicación de toda la Comunidad en la vida del centro.

● En coordinación con el Plan de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), facilitar, al profesorado y alumnado,

una serie de recursos propios (adaptados y contextualizados a nuestro centro), que puedan ser

usados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

● Favorecer el conocimiento mutuo entre alumnado, profesorado, personal no docente y familias,

potenciando un vínculo común de centro.

● Crear un “histórico” de actividades a través de las TIC, poniendo en valor los logros y objetivos

alcanzados como centro.

● Promover un uso adecuado de las TIC y las TAC y de las redes sociales dentro de nuestra

Comunidad Escolar.
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3. CANALES
Las vías de comunicación que vamos a utilizar en nuestro centro son:

Página web http://cpisanjorge.catedu.es/. Proporciona toda la información oficial y de carácter

público de nuestro centro. Recoge todos los contenidos formales, siendo la principal vía de

información.

SIGAD Es la plataforma de gestión académica y didáctica de nuestro centro por nuestra

consideración de CPI (centro público integrado). A través de ella se gestionan, por ejemplo, los

grupos de alumnos-as, las calificaciones y ausencias del alumnado, etc.

Correo electrónico corporativo cpisanjorge@educa.aragon.es. La finalidad de este canal es

realizar comunicaciones de carácter oficial: convocatorias de Claustro o Consejo Escolar,

relación con proveedores, contacto con la Administración educativa, citaciones a familias del

alumnado, etc.

AEDUCAR https://cpisanjorge.aeducar.es/ Es la Plataforma Educativa Virtual de nuestro centro

prevista para ser utilizada específicamente en educación a distancia (aunque puede ser utilizada

como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad

presencial).

Tokapp School https://www.tokappschool.com/. Aplicación para móvil o vía web usada para

difundir comunicados oficiales a las familias (y al profesorado), así como para solicitar su

autorización en aquellas actividades que lo requieran (salidas y excursiones, efectuar pagos…).
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Canal de Youtube: Es utilizado para publicar y difundir vídeos de las actividades más relevantes

del centro.

Whatsapp: Aplicación que usamos, especialmente entre el profesorado, para trasladar

información que requiera inmediatez, haya surgido a última hora o deba ser recordada por su

relevancia: sustituciones, cambios en la organización de alguna actividad, reuniones, etc.

Google for Education (G Suite): Conjunto de herramientas diseñadas para centros educativos

que nos permite la creación, organización y gestión de diferentes actividades del centro a nivel

interno, principalmente: Gmail corporativo (con dominio propio), Drive, Meet, Calendar,

Documentos, Presentaciones y Formularios, etc.

AbiesWeb http://abiesweb.catedu.es/index.php/home/ceipsanjorge Es la aplicación que usamos

en el centro para gestionar los fondos y  usuarios-as de nuestra biblioteca.

Megafonía externa: se utiliza para desarrollar el Proyecto La Sirena del San Jorge. También se

utiliza en ocasiones especiales como celebraciones de centro o para localizar a algún alumno,

alumna o profesorado.
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4. USUARIOS
¿Con quiénes nos vamos a comunicar? ¿A quién va dirigida la información que se va a transmitir

desde nuestro centro?

● En primer lugar, a toda la Comunidad Escolar de nuestro centro (incluyendo las personas que

lo componen en la actualidad, lo hicieron en el pasado o lo harán en el futuro): profesorado,

alumnado, familias del alumnado, personal no docente y AMPA.

En este mismo nivel incluiríamos a la Administración Educativa.

● En segundo lugar, a nuestro entorno inmediato: familias que puedan estar interesadas en

escolarizar a sus hijos e hijas en nuestro centro, centros educativos de la zona sur, así como

otras instituciones del barrio vinculadas por su colaboración con nuestro centro: biblioteca

pública, centro de salud, etc.

● En tercer lugar, a otros centros educativos y no educativos (en cualquier ámbito territorial)

que puedan tener afinidad o actividades comunes con nuestro centro, como los derivados de los

proyectos de eTwinning, Erasmus+ o con actividades esporádicas de enseñanza-aprendizaje

que impliquen una comunicación mutua necesaria.

● En última instancia, a la sociedad en general; a todas aquellas personas que puedan tener

interés en conocernos.
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5. CONTENIDOS
¿Sobre qué vamos a informar? ¿Qué vamos a comunicar?

* En rojo aparecen marcados los canales de uso interno. En verde, aquellos que tienen una vertiente de
comunicación tanto interna como externa.

CONTENIDOS

CANALES

Agenda del
curso y
comunicación
diaria

X X X X X X

Actividades
extraescolares X

Banco de libros X X

Becas de
comedor y libros X X

Calendario
escolar X X

Circulares y
convocatorias X X X X

Comedor
escolar y menú X X X

Comentarios X

Comisiones de
trabajo X X X

Consejo Escolar X X

Datos de
contacto X

Descripción del
centro y
recursos

X X X X

9



Documentos de
centro X X X

Familias y
AMPA X X X X X X

Galería X X X

Histórico de
actividades X X X

Horario X X

Impresos X

Listado de libros
y materiales X X

Noticias
destacadas e
informaciones

X X X

Orientación
educativa X X

Organigrama X

Proceso de
escolarización X X

Programas
educativos X

Recursos
educativos X X

Señas de
identidad X

Sugerencias /
quejas formales X X

10



6. ACCIONES

Para poner en marcha nuestro Plan de Comunicación hemos establecido la siguiente

planificación y los siguientes responsables:

Calendario:

1. Elaboración del Plan. Revisión y valoración por parte del Equipo Directivo y el Claustro/ CCP.

2. Integración de un Protocolo de Comunicación en el R.R.I. del centro (normas de uso).

3. Información a los miembros del Consejo Escolar del Plan y del Protocolo para su valoración.

4. Difusión del Plan a toda la Comunidad Educativa a través de la página web, la aplicación Tokapp

(el primer año) y las reuniones generales con familias. En ellas se difundirán las normas y usos

de los canales, así como las herramientas y aplicaciones que se usarán (Tokapp, Aeducar,

Sigad, etc).

5. Aplicación práctica del Plan: actualización de la web, uso de las aplicaciones y las plataformas

para la información y comunicación entre la Comunidad Educativa, mantenimiento de equipos...

6. Periódicamente, se realizará evaluación de su funcionamiento y de los canales de comunicación

del centro a través de consulta a los miembros de nuestra Comunidad Educativa.

Responsables:

● Equipo Directivo es el gestor principal de los recursos del centro en materia de comunicación:

o Propone y coordina a las personas responsables.

o Dirige y establece las directrices principales en el uso de los canales informativos del

centro.

o Informa a la Comunidad Educativa sobre los diferentes canales de comunicación y su

uso.

o Traslada a las familias información relevante a nivel de centro.

o Junto con el/la responsable de Comunicación y el/la COFO-TAP, crea perfiles de

usuario-a en el centro.

● El Equipo de Actividades, Recursos y Comunicación tiene, entre sus funciones, desarrollar,

actualizar y coordinar los medios de comunicación de la comunidad educativa. Dentro de este

equipo se establece un-a responsable de Comunicación (que puede coincidir con el/la

COFO-TAP). Se encarga de:
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o Elaborar y actualizar el Plan de Comunicación del centro.

o Actualizar en la web las noticias e informaciones generales del centro, cada curso

escolar.

o Colaborar con el Equipo Directivo en la difusión de los canales de comunicación del

centro.

o Informar al resto del profesorado (y al alumnado), sobre el uso de los canales que se

consideren (Aeducar, por ejemplo).

o Proponer medidas de actuación y/o mejora en materia de comunicación (dentro de la

Programación Anual o la Memoria Final del centro).

o Junto con el Director-a y el/la COFO-TAP, puede colaborar en la creación de perfiles de

usuario-a del centro.

● El profesorado se encargará de:

o Comunicarse con las familias de su grupo de referencia, nivel o ciclo y trasladarles

información a través de la aplicación Tokapp, el correo corporativo o la vía telefónica.

o Enviar al/ la responsable de comunicación información de centro susceptible de ser

publicada en la web.

o Proponer actuaciones y/o mejoras en el Plan de Comunicación.

● El/la Coordinador-a de formación para el uso de las tecnologías en los aprendizajes
(COFO-TAP) Dado su perfil, puede coincidir con el de responsable de Comunicación. Sus

funciones específicas quedan recogidas en el artículo 26 del Decreto 166/2018, de 18 de

septiembre. Contextualizándolas a nuestro centro, quedarían integradas en las siguientes tareas

destacadas:

➢ A través del Plan de Formación del Centro, colaborar con el Equipo Directivo, el Centro

de Profesores y el/la COFO en la planificación de la formación relacionada con las

tecnologías aplicadas a los aprendizajes: determinar y recoger las necesidades de

formación detectadas y posterior evaluación.

➢ Liderar los procesos de formación del profesorado para el uso de las tecnologías en los

aprendizajes: promover la participación del profesorado en su uso y en la selección y

elaboración de materiales didácticos que contribuyan al avance de la práctica docente.

➢ Gestionar los apoyos demandados por el centro en cuanto a recursos pedagógicos y

didácticos relacionados con el uso de las tecnologías en los aprendizajes que puedan

facilitar los Centros de Profesorado.

➢ Colaborar con el Director y el/ la coordinador-a de Comunicación en la gestión y

administración de los recursos y canales comunicativos del centro.

➢ Asistir a las reuniones de coordinación a las que sea convocado por el Centro de

Profesorado.
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Para la función de mantenimiento de equipos informáticos, el Equipo Directivo podrá designar o

solicitar la actuación de otras personas (técnico informático, etc.).
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7. CRONOGRAMA
TEMPORALIZACIÓN ACCIONES RESPONSABLE-S

Primer trimestre

✔ Composición del Equipo de Actividades,
Recursos y Comunicación

✔ Elección del COFO-TAP, del/la
responsable de comunicación y del
DPD.

✔ Propuestas de actuación (PGA).

✔ Revisión/ actualización de la
documentación.

✔ Difusión del Plan de Comunicación y de
los canales y recursos del centro. (1ª
Semana de septiembre).

● Equipo Directivo y
Claustro

● Equipo Directivo y Claustro

● Equipo A.R.C. y cada
responsable en su ámbito.

● Cada responsable en su
ámbito.

● Equipo Directivo y R.C.

Segundo trimestre

✔ Formación: microformaciones de
canales y recursos del Centro.

✔ Supervisión del uso de los canales de
comunicación (aplicación de las
normas).

● COFO-TAP y R.C.

● Equipo directivo

Tercer trimestre

✔ Encuesta de valoración sobre el Plan a
toda la Comunidad Educativa (cuando
corresponda).

✔ Valoración y propuestas de mejora a
partir de la encuesta  (Memoria Anual)

● R.C. y Director-a

● R.C./Equipo A.R.C.

Anualmente

✔ Formación en TIC y TAC

✔ Apertura de perfiles de centro en
nuevas aplicaciones, plataformas, etc.

✔ Actualización de la web del centro.

✔ Supervisión de textos.

● COFO-TAP

● Director-a/ COFO-TAP /
R.C.

● R.C. (Equipo directivo)

● Claustro y R.C.

● Equipo directivo

14



8. RECURSOS
RECURSOS MATERIALES ESPACIOS* OTROS RECURSOS

Equipos informáticos
(ordenadores de sobremesa)

Cursos de formación
específicos (Plan de
formación de centro, CP
María de Ávila)

Softwares, programas,
aplicaciones

Dispositivos móviles (tablet,
portátiles…)

Wifi y conexión a internet

PDI / monitores interactivos

Material audiovisual (cámara de
fotos y vídeo)

Material audiovisual del
centro: fotografías y
vídeos.

* Los espacios quedan recogidos en la copia original del documento (no se publicitan en la web).

En próximos cursos se pretende ubicar, en el edificio de Primaria, un Aula Multimedia.
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9. MANUAL DE USO
NORMAS ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN NUESTRO R.R.I.

1. El uso de todos los recursos y canales del centro debe tener una función comunicativa con el
fin de informar sobre aspectos organizativos y/o educativos que afecten a nuestra

Comunidad Educativa.

2. No puede difundirse información de carácter privado; la información personal que pueda

transmitirse deberá conllevar el consentimiento expreso de la persona afectada (del menor, a

partir de 14 años o, en caso contrario, de sus padres/madres o tutores-as legales). En ambos

supuestos, la familia del alumno-a debe estar informada.

3. La información que se difunda a nuestra Comunidad Escolar debe comunicarse al Equipo
Directivo, para su conocimiento.

4. Deberá buscarse una coordinación entre todos los miembros que forman nuestra Comunidad

Educativa para una adecuada difusión de la información, con el fin de evitar confusión o errores

en la comunicación.

5. Debe prevalecer la veracidad y objetividad de la información.

6. Los comentarios de carácter subjetivo y personal deben hacerse desde el respeto y las
buenas formas, con el fin de fomentar un diálogo en positivo. El derecho a la libertad de

expresión no debería atentar contra la dignidad humana, los valores constitucionales y los

derechos fundamentales de las personas (seguridad, intimidad, etc.).

7. Se hará uso de un lenguaje respetuoso e inclusivo.

8. Las imágenes de los-as menores (al igual que el resto de sus datos personales*), deben
preservarse, por lo que la difusión de imágenes de nuestro alumnado está protegida (a través

contraseña en la web y con perfil oculto en el canal de Youtube). En los canales donde las

imágenes sean públicas (blog del centro y Facebook), estas deberán evitar la identificación de

los-as menores (pixelado del rostro). En el caso de querer publicar imágenes o datos del

alumnado fuera de los canales y medios establecidos en nuestro centro, deberá informarse y

pedir consentimiento expreso a las familias (o al alumnado mayor de 14 años): blog personal,

libro, revistas educativas, periódicos, trabajos universitarios, etc.
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9. En ningún caso pueden publicarse imágenes de menores no autorizadas por ellos

mismos-as (mayores de 14 años), por sus familias o tutores-as legales y debe respetarse el

derecho de las personas adultas que no desean ser fotografiadas. Por ello, se ruega a las

familias que no realicen grabaciones ni fotografías dentro del recinto escolar. En caso de

llevarse a cabo, dichas grabaciones o imágenes deberán tener en cuenta los supuestos

anteriores y ser usadas exclusivamente dentro del ámbito personal y doméstico. Es
responsabilidad de las familias no difundirlas (ni las propias ni las obtenidas a través del

centro) fuera de este ámbito.

10. Como norma general, en el centro no se permite el uso de dispositivos móviles personales
por parte del alumnado.

11. El alumnado es responsable del uso que haga de los medios digitales personales (en su

ámbito familiar) y los recursos y canales comunicativos del centro (blog, cuenta de correo

electrónico, etc). Las familias y el centro educativo deben supervisar de forma conjunta este

uso, promoviendo que sea seguro y respetuoso (especialmente con la intimidad personal y

familiar y la protección de datos personales*).

12. Las fotografías de perfiles personales en aplicaciones y redes sociales no pueden contener

imágenes tomadas en el centro en las que aparezcan menores o personal del mismo sin su

consentimiento.

*NOTA: se entiende por DATOS PERSONALES todos aquellos que permiten la identificación de una persona, es decir,

conocer su identidad (entre otros: nombre y apellidos -propio o de algún miembro de su familia-, dirección, número de

teléfono o correo electrónico, una imagen o grabación de la persona, datos sobre su estado de salud, etc.).
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10. PROTECCIÓN DE DATOS
La Guía para centros educativos, elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos, recoge los

aspectos que deben guiar el uso y difusión de los datos personales en cualquier centro docente. Se

exponen a continuación los aspectos más destacados para su conocimiento y cumplimiento por parte de

nuestra Comunidad Escolar:

1. Todas las personas que tengan acceso a datos de carácter personal están obligadas a

guardar secreto sobre los mismos.
2. En ningún caso se pueden difundir datos personales e imágenes en internet de forma

abierta  e indiscriminada (ni el centro educativo ni las familias ni el propio alumnado).

3. Por regla general, los centros educativos no necesitan el consentimiento de los titulares de

los datos para su tratamiento, que está justificado en el ejercicio de la función educativa y

en la relación ocasionada con las matrículas de los alumnos (LOMLOE). No obstante, se les

debe informar. Cuando el uso de los datos tiene finalidades distintas a la función educativa

(como la publicación de imágenes o comunicación de datos a museos o centros a visitar), se

debe informar y pedir el consentimiento a las familias o al alumnado mayor de 14 años.

Igualmente se requerirá consentimiento de imágenes en el caso de una empresa que presta un

determinado servicio (club deportivo, celebraciones, etc.).

4. Los centros y las Administraciones educativas, como responsables del tratamiento de los datos,

tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga

acceso a los mismos sólo pueda tratarlos en el ejercicio de las funciones que tenga asignadas.

Las empresas que sean contratadas por el centro o la Administración educativa para prestar los

servicios de comedor, servicio médico, transporte escolar o el de seguridad tienen la

consideración de encargados del tratamiento de datos personales.

5. Como regla general, los datos personales se conservarán por el tiempo estrictamente
necesario para las finalidades para las que se recabaron y para hacer frente a las

responsabilidades que se pudieran derivar de su tratamiento, de manera que cuando hayan

dejado de ser necesarios o pertinentes deberá producirse la supresión de los mismos:

a. Los datos incluidos en los procesos de admisión serán cancelados una vez finalizados

los procedimientos administrativos y judiciales de reclamación.

b. Los datos de salud obtenidos por el Equipo de Orientación Educativa se suprimirán

cuando no sean necesarios para el desarrollo de la función educativa y, en su caso, al
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finalizar la escolarización del alumno en el centro, por ejemplo, los datos sobre las

alergias alimentarias.

c. Los exámenes del alumnado no deberían mantenerse más allá de la finalización del

periodo de reclamaciones (3 meses).

d. Los datos del expediente académico, en cambio, deben ser conservados, ya que pueden

ser solicitados por el alumnado con posterioridad a la finalización de sus estudios.

6. Las comunicaciones entre profesorado y familias deben llevarse a cabo, preferentemente, a
través de los medios propuestos por el centro educativo. Si fuera preciso establecer canales

específicos de comunicación entre profesorado y alumnado, también deberán emplearse los

establecidos por el centro (por ejemplo por medio del correo electrónico). En cualquier caso se

desaconseja el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (tipo Whatsapp).

7. Antes de usar cualquier herramienta o aplicación tecnológica deben conocerse su política de

privacidad y sus condiciones de uso, debiendo rechazar las que no ofrezcan información sobre el

tratamiento de los datos personales o las que utilicen los datos del alumnado para sus propios

fines o los almacene de forma permanente, incluso con posterioridad a la terminación del

contrato o cuando el alumnado ya no curse estudios en el centro educativo. Tampoco debería

implicar la renuncia del centro educativo al acceso a los datos o a su supresión.

8. El consentimiento para tratar datos personales se puede revocar en cualquier momento, pero la

revocación no surtirá efectos retroactivos.

9. Si los padres/madres del alumno-a están separados o divorciados, debe recabarse información

sobre quién ostenta la patria potestad, si ambos o uno solo, y quién ostenta la guarda y custodia.

También de quiénes son las personas autorizadas a recoger al menor. Los progenitores han de

informar al centro de cualquier modificación.

10. El alumnado o los familiares pueden oponerse a la publicidad de sus datos cuando exista un

motivo legítimo y fundado, referido a una concreta situación personal (alejamiento de un

progenitor o en caso de privarse de la patria potestad, por ejemplo).

11. El profesorado, en el desarrollo de la programación y enseñanza de las áreas o materias que

tenga encomendadas, pueden disponer la realización de ejercicios que impliquen la grabación

de imágenes, normalmente del propio alumnado, que sólo deberán estar accesibles para el

alumnado involucrado en dicha actividad, sus padres/madres o tutores/as y el personal docente

correspondiente.

12. El profesorado debe tener cuidado con los contenidos del trabajo de clase que suben a Internet.
Debe enseñar a valorar la privacidad propia y la del resto, así como enseñar al alumnado que no

se pueden sacar fotos ni videos del resto del alumnado ni del personal del centro escolar sin su
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consentimiento y hacerlos circular por las redes sociales, para evitar cualquier forma de

violencia.

13. El centro educativo podrá acceder al contenido de dispositivos electrónicos del alumnado (tipo

WhatsApp o redes sociales), sin su consentimiento o el de su familia, únicamente cuando se

ponga en riesgo la integridad de algún alumno-a (situaciones de ciberacoso, sexting, grooming o

de violencia de género), previa ponderación del caso y conforme al protocolo establecido. En

cualquier otra situación se requiere consentimiento previo.

14. Las AMPA son responsables del tratamiento de los datos de carácter personal que hayan

recabado, debiendo cumplir con la normativa de protección de datos en su tratamiento. El centro

podrá comunicar datos del alumnado y sus familias a la AMPA siempre que cuente con el

consentimiento de las personas afectadas. La AMPA debe tener consentimiento expreso de las

familias no asociadas para el tratamiento de datos del alumnado. Para la publicación de datos e

imágenes debe obtener permiso de las familias.

15. Se recomienda que la publicación de imágenes en la web de los centros tenga lugar en un

espacio privado, al que se acceda mediante identificación y contraseña.

La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido un canal específico para atender

las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos del alumnado menor de edad al que puede

dirigirse la comunidad educativa (centros, docentes, asociaciones de madres y padres):

Correo electrónico: canaljoven@agpd.es

Teléfono: 901 233 144

WhatsApp: 616 172 204

Por otra parte, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, como responsable del

tratamiento de datos en centros de titularidad pública, debe nombrar a un Delegado-a de protección de
datos (DPD).

Entre sus funciones más importantes se encuentran las de informar, asesorar y supervisar el

cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, así como la de resolver reclamaciones que se

puedan plantear, además de ser el/la interlocutor-a con la Agencia Española de Protección de Datos y

con los interesados-as (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales -capítulo III-).

Contacto DPD de Aragón: PRORECCIONDATOSECD@ARAGON.ESEl
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NORMATIVA (en materia de Comunicación y Protección de Datos)

● Constitución Española (artículos 18.4 y 27.2):

○ La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

○ La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
○ Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de los alumnos.

1. 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.

2. 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.

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y

organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto

del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y

familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará

sujeto al deber de sigilo.

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema

educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación

en materia de protección de datos de carácter personal. En el caso de la cesión de datos
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entre Comunidades Autónomas o entre éstas y el Estado, las condiciones mínimas

serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas, en el seno de la

Conferencia Sectorial de Educación.

● LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón

○ Artículo 23. Protocolo de atención educativa a la identidad de género. 1. El respeto a las

manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo y el libre

desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. Sin perjuicio de que

en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de

identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública

y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el

nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se

muestra al resto del alumnado.

● Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 LOPDGDD.

Artículo 5. Deber de confidencialidad.

“El Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos

digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución”. Destacar:

○ Artículo 83. Derecho a la educación digital.

1. 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.

2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la

enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

○ Artículo 84. Protección de los menores en Internet.

1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los

menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y

de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado

desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.

2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes

sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar
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una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del

Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

○ Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet (relativo a la libertad de expresión).

○ Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

○ Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a

fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el

respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad

personal y familiar.

○ 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 (Consentimiento de los menores de

edad).

Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El apartado 1 del artículo 2 (en relación a los fines de la Educación), queda redactado: «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.»

● 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, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018).

○ Artículo 6. Licitud del tratamiento. 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos

una de las siguientes condiciones:
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a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para

uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es

parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

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

responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra

persona física;

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;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos

por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos

intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del

interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el

interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento

realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
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ENLACES DE INTERÉS

● Agencia Española de Protección de Datos:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf

● Oficina de Seguridad del internauta: https://www.osi.es/es

● Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/

● Centro criptológico Nacional: https://www.ccn-cert.cni.es/gestion-de-incidentes.html

En el ámbito educativo:

● Portal Tú decides en internet: http://www.tudecideseninternet.es/aepd/

● INTEF (información para el profesorado): https://intef.es/aseguratic/

● Para profesorado y familias:

○ Guíales en internet:

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/guia-formadores.compressed.pdf

○ Enséñales a ser legales en internet:

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/Guia_formadores2016.pdf

○ Jóvenes, redes y confinamiento:

https://drive.google.com/file/d/1Kt4wnDPZb9zed7g8WAUSUz8ThAlWJHfC/view?usp=sh

aring

● Para alumnado

○ No te enredes en internet:

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/guia-menor.compressed.pdf

○ Sé legal en internet:

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/Guia_menores2016.pdf

○ Privacidad y seguridad en internet:

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.p

df

○ Día Internacional de Internet segura (11 de febrero):

http://www.educaragon.org/FILES/poster%20dia%20internet%20segura%202-1.pdf

○ Uso de los dispositivos en días de confinamiento:

https://drive.google.com/file/d/1PH9VaDwkFGSQHcQOBJGKKbrtS5n4kOHB/view?usp=s

haring
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