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Reglamento Europeo de 

Protección de Datos (GDPR)

Una primera aproximación…

	



De 1995-hoy

	



La UE pretende: 

a) Abordar impacto NNTT

b) Aumentar transparencia

c) Reforzar control

d) Sensibilización

e) Garantizar consentimiento

f) Propio concepto d.c.p.

¿Con qué objetivo nace?

	



¿Por qué tanto hincapié 

en los principios?

	



LOPD+RLOP

D

“vs”

GDPR
	



LOPD: Consentimiento expreso

y Tácito válido

GDPR: Declaración del 

interesado o acción positiva que 

manifieste conformidad

	



LOPD: Artículo 5

Info de 3os: Plazo de 3 meses

GDPR: Mayor información. 

(Base legal para tto de datos, período de 

conservación y posibilidad de acudir 

a Autoridad de PD)

Info de 3os: Plazo de 1 mes

	



LOPD: Derechos ARCO

GDPR: Derechos ARCO+ Derecho a la 

transparencia de la información, Derecho 

de supresión (derecho al olvido), Derecho 

de limitación, Derecho de portabilidad.

Fomentar solicitud electrónica

	



LOPD: ----------

GDPR: Obligación de realizar una 

evaluación de impacto (PIA).

Evaluación del origen, naturaleza y 

gravedad del riesgo en cuestión

	



Contenido mínimo

* descripción sistemática de las operaciones de

tratamiento previstas, los fines del tratamiento, etc.

* evaluación de necesidad y proporcionalidad de

operaciones - fines

*evaluación de riesgos para derechos y libertades

de los interesado

* medidas previstas para hacer frente a los riesgos

Evaluación de impacto

	



LOPD: -----------------

GDPR: Obligación de notificar los fallos de 
seguridad que se produzcan 

en su organización a la AEPD en 72h y, en 
determinados casos, al interesado

	



LOPD: *Inscripción de ficheros

GDPR: Contar con registro de las 

actividades de tto efectuadas bajo su 

responsabilidad. 

	



LOPD: (RLOPD) Básico, medio y alto. Medidas mínimas y 

acumulativas. Especificadas.

GDPR: No distingue niveles ni medidas concretas. 

Especifica que las medidas de seguridad se aplicarán 

teniendo en cuenta el estado de la técnica, costes de 

aplicación, y la naturaleza, alcance, contexto y fines del 

tto, así como riesgos para derechos y libertades de las 

personas físicas.

Hace hincapié en seudonomización, confidencialidad etc 

	



LOPD: ---- *Responsable de seguridad

GDPR: Se introduce la nueva figura del 

Data Protection Officer o Delegado de 

Protección de Datos. 

Coordinación y control del cumplimiento

	



DPO-Tareas
 Informar y asesorar al RT o al ET

 Supervisar la implementación y aplicación de las 

políticas en PD

 Supervisar aplicación del Rgto

 Concienciación 

y formación del personal

 Asesorar sobre Eval. impacto PD

 Ser punto de contacto 

con Autoridad de Control

	



LOPD: -------------------

GDPR: Establece la privacidad desde el diseño y 
por defecto.

Objeto: garantizar, desde la propia concepción, el 
derecho fundamental a la PD en el tto de dcp

	



Responsabilidad y sanciones

Eficaces, proporcionadas y disuasorias. Importe fijado:

 Por naturaleza, gravedad y duración. 

 Por intencionalidad o negligencia. 

 Por grado de responsabilidad y anteriores infracciones

 Grado de cooperación con Aut. Control

Se tendrá en cuenta medidas adoptadas para mitigar daño 

y categoría de datos afectados

	



Entrada en vigor VS Aplicable

Entrada en vigor: 

25 de mayo de 2016

Aplicable: 

25 de mayo de 2018

	



Redes Sociales

-Aspectos clave-

	



RRSS para guapos, para feos, para

infieles, para niños pequeños, para

nudistas, para profesores, para

muertos....

Mucho más que un medio de

comunicación o una herramienta

para el ocio

La presencia en RRSS debe ser 

meditada, estudiada, realizada 

por personas con conocimiento y 

cumpliendo la normativa

	



No podemos permanecer ajenos.

Queramos o no “estamos en redes sociales”

Los alumnos son “nativos digitales”
Hay que luchar contra la “brecha digital”

También la educación se tiene que adaptar

Requiere: Formación, esfuerzo y tiempo

	



Como 
medio de 
difusión

Como 
medio de 

comunicación

Como 
medio de 

información

	



Información de cursos, jornadas y talleres 
de interés

Información sobre nueva normativa en 
materia de educación

Cuestiones de innovación educativa

Información de actividades y acciones de proveedores de 
interés para los Centros

(Editoriales, aseguradoras, entidades financieras etc)

Noticias, enlaces y recursos de interés

Además, los 
padres y alumnos 

muestran 
preferencias, 
preguntas e 

inquietudes en 
RRSS

	



Centro-Padres

Profesores-Padres

Profesores entre sí

Padres-Profesores

Profesores-Alumnos

Padres entre sí

Alumnos entre sí

Idea clave: Definir e Informar sobre los canales que tienen carácter 

oficial en la Comunicación por parte del Centro

(Plataforma Educamos, RRSS etc)

	



Difusión de noticias, eventos y actividades
relacionadas con el Centro:

- Actualidad educativa 

(Leyes, procesos de admisión…)

- Noticias de interés

- Premios y/o reconocimientos

- Campamentos, excursiones etc

- Normas de uso y pautas de actuación en RRSS

- Fotografías, vídeos y otros recursos de utilidad

	



	

El Community 

Manager



En RRSS se vincula lo que dicen los integrantes del Colegio

en sus cuentas con el Colegio en sí
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PROTECCIÓN 
DE DATOS DE 

CARÁCTER 
PERSONAL SERVICIOS DE 

LA SOCIEDAD 
DE LA 

INFORMACIÓN PROPIEDAD 
INTELECTUAL

CÓDIGO PENAL

	



LOPD
Info+Consentimiento subida 

imágenes/vídeos/Inclusión en BBDD
Nota informativa uso RRSS

LCE
Comunicaciones comerciales 

(mensajes privados/Directos): 
Consentimiento

Nota Informativa

LPI: 
No plagio

Uso de recursos libres	

	



- Ser conscientes y formar sobre las ventajas e inconvenientes

de las RRSS

- Colegio con presencia oficial en RRSS 
- CM: contrato de trabajo: obligaciones y responsabilidades

- Integración de las RRSS en el trabajo completo del Centro

- Cumplir con LOPD,  LCE y LPI

- Formar a todo el personal del Centro
- Límite de uso con fines profesionales de plataformas no oficiales

- No hay exención doméstica

- Formación, información y responsabilidades

- Concienciar a padres y alumnos
- Carteles, presentaciones PPT, circulares, sesiones, Jornadas...

- Crear una “cultura en RRSS” adaptada y personalizada. Práctica y
sencilla: Asignatura/Talleres en Educación Infantil y/o Ed, Primaria y/o Ed.
Secundaria

	



¡Muchas gracias 
por su atención!

@lauradavara

@DavaraAsesores

Davara&Davara

Asesores Jurídicos

	

Mail: laura.davara@davara.com


