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Nuevo  
Reglamento
Europeo  
de Protección
de datos  
para Centros Educativos

Descripción:

Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y progreso social. Tie-
nen encomendada la función docente y orientadora de los alumnos, lo que exige el tratamiento 
de sus datos personales junto a los de otros colectivos como padres, tutores o profesores. 

Los centros educativos, tienen como razón de ser, hacer efectivo el derecho fundamental a la 
educación, y también han de observar el derecho fundamental a la protección de los datos de 
carácter personal que, al no constituir su actividad principal, en ocasiones genera dudas sobre la 
interpretación y aplicación de su normativa. 

El curso desarrolla una introducción básica a las características del nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de datos deteniéndose en los aspectos que puedan afectar en su aplicación a un Cen-
tro educativo. Dado su enfoque generalista se dirige a cualquier persona que preste sus servicios 
en el Centro, no solamente al personal de dirección, administración y recepción sino inclusive al 
profesorado y totalidad de personal docente o auxiliar, de la entidad.

Nº de horas: 10 horas. 



Contenido :

Unidad Didáctica 01: Conceptos básicos
1.1. El Reglamento Europeo de Protección de Datos. Características.

1.2. Aplicación del Reglamento en el sector educativo.

1.3. ¿Qué es un dato de carácter personal?

1.4. Datos especialmente protegidos.

1.5. Propiedad de los datos de carácter personal.

1.6. ¿Qué es un fichero?

1.7. ¿Qué se entiende por tratamiento de datos?

Unidad Didáctica 02: Los principios de la protección de datos

2.1. Legitimación para el tratamiento de datos.

2.2. Principio de calidad de datos.

2.3. Transparencia e información.

2.4. Medidas de seguridad.

2.5. Deber de secreto.

2.6. Cancelación de datos.

Unidad Didáctica 03: Tratamiento de datos en los Centros Educativos
3.1. Recogida de datos en los Centros Educativos.

3.2. Tratamiento de los datos de los alumnos.

3.3. Tratamiento de las imágenes de los alumnos.

3.4. Tratamiento de datos en Internet.

3.5. Videovigilancia.

3.6. Tratamiento de datos por la AMPA.

Unidad Didáctica 04: Derechos en materia de protección de datos.
4.1. Procedimiento para el ejercicio de los derechos.

4.2. Derechos ARCO.

4.3. Derecho al olvido.

4.4. Limitación de tratamiento.

4.5. Portabilidad.


