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Cápsula informativa DPD nº 01 

EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

El derecho a la propia imagen está reconocido por la Constitución y regulado por la ley 
orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y es por eso, que se necesario haber obtenido el consentimiento pertinente antes de 
publicar imágenes de alumnas, donde estos sean claramente identificables. 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha facilitado que cualquier persona que disponga de 
un teléfono móvil pueda captar imágenes o bien grabaciones de cualquier hecho de la vida 
cotidiana. Según quien capte las imágenes y con qué finalidad lo haga, se necesario tener en 
cuenta una serie de requisitos, como sueño la finalidad, la duración, la difusión, el acceso, la 
conservación y muy importante utilizar un lenguaje fácilmente comprensible. 
 
El Centro Educativo puede recoger y tratar datos dentro del ejercicio de sus funciones 
docentes y orientadoras, sin el consentimiento del alumno, como ejemplo podemos hablar de 
las fotografías solicitadas y facilitadas por los alumnos con el fin de poderlos identificar en su 
expediente. Las imágenes y voz solo pueden ser accesibles por los alumnos, profesores y 
padres o tutores afectados, por lo tanto se necesario habilitar un espacio seguro y privado 
dentro de la web del centro, accesible con usuario y contraseña o mecanismo similar. 
 
Son muchos los momentos en los que los alumnos y profesores su los protagonistas, tan por 
las familias como por el propio centro. 
 
No se pueden difundir imágenes de actividades lectivas a trabas de medios que permitan 
acceso a una pluralidad indeterminada de destinatarios, salvo que el Centro Educativo 
disponga del consentimiento libre, específico e informado de los titulares de los datos o de 
sus representantes legales. 
 
Las actividades o actas abiertos al público, en que participan familiares de los alumnos del 
centro educativo pueden comportar la grabación de imágenes o voces por partes de las 
familias. En estos casos se considera que el tratamiento va implícito a la actividad y que 
excluido del ámbito de aplicación de la normativa según el arte. 2.2.c del RGPDUE 2016/679 
y del 2.2.a de la LOPDGDD 3/2018. 
 
Estos hechos comunes en las actividades escolares, dan lugar a que se planteen muchas 
cuestiones sobre quién y cómo se pueden captar las imágenes, qué requisitos se tienen de 
cumplir y qué precauciones tenemos que tener en cuenta. 
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Las cámaras de video vigilancia instaladas en los centros educativos se tienen que valorar 
con especial cura, dado que puede interferir en el derecho al alumno a desarrollar su 
personalidad y su libertad. 
 
La captación de imágenes de personas físicas o de su voz mediante cámaras constituye un 
tratamiento de datos personales con especificidades propias. Así la voz pasa a ser 
considerada una categoría especial de datos personales y, por lo tanto, requiere de una 
protección especial. Atendida esta necesidad especial de protección, se recomienda que los 
sistemas de video vigilancia que se posen en funcionamiento en los centros escolares no 
graben la voz. 
 
En cualquier momento del día los alumnos, padres o tutores legales, pueden captar imágenes 
donde aparezcan terceras personas y es importante que se esté informado de que no 
podemos captar imágenes y tampoco realizar videos otros alumnos o personas sin su 
consentimiento y menos hacer difusión a las redes sociales o internet. 
 
Siempre que en una imagen o grabación, aparezcan personas identificables, hace falta su 
consentimiento previo, si se quiere hacer uso de estas fuera del ámbito privado y familiar. 
 
Hay que contemplar que como excepción y en el caso en que el interés vital del menor 
extendido comprometido, como podría ser el caso de un accidente, indisposiciones en una 
excursión extra escolar y con la finalidad por parte del responsable del centro docente de 
tranquilizar a los padres, titulares de la patria potestad, se podrán captar imágenes y enviarlas, 
aplicando inmediatamente la supresión de estas imágenes, una vez la finalidad de su 
captación y tratamiento no justifica su conservación. 
 
Las Asociaciones de Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) su entidades con personalidad 
jurídica propia y desarrollan un papel significativo en la vida educativa al participar en el 
consejo Escolar y como personalidad jurídica propia deciden sobre la finalidad, os y 
tratamiento de los datos personales recogidos de sus asociados y de sus hijos y únicamente 
podrá tratar las imágenes de alumnas o de sus familiares si dispone del previo consentimiento 
de los interesados. 
 
Es muy importante que madres, padres o tutores legales, y centros escolares damos un 
ejemplo de debida diligencia y respeta a la privacidad y a la intimidad, teniendo siempre cuenta 

con que el más importante es ¡“el interés y la protección del menor”! 
 


