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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 

Durante el curso académico 2018-2019, la Delegación de Protección de Datos ha 

llevado a cabo las tareas que se resumen a continuación en las áreas relacionadas con las 

actividades que son de su competencia. Tras recibir la Memoria de Actuaciones en el marco 

del Servicio de Delegado de Protección de Datos (periodo de 16 mayo 2018 a 31 diciembre 

2018), elaborado por la empresa AGTIC Consulting, S.L, y de conformidad con las 

recomendaciones efectuadas, la Delegación de Protección de Datos, a partir de 21 de 

febrero de 2019 (fecha de nombramiento de la Delegada de Protección de Datos) ha 

participado en las siguientes tareas: 

 

 Registro de Actividades del Tratamiento.  

 

Se ha llevado a cabo la revisión y actualización de las actividades de tratamiento 

de datos personales a partir de la información recogida desde las distintas áreas 

de la Universidad.   

 

 Publicación de la Política de Privacidad. 

 

La Política de Privacidad se encuentra publicada en la Sede electrónica de la 

Universidad, en la dirección https://web.ua.es/privacidad/, así como será 

accesible desde dos ubicaciones diferenciadas de la Sede Electrónica: al pie de 

la página y dentro del apartado Normativa. Además, se encuentra publicada al 

pie de la página del Portal de acceso a la Universidad de Alicante.  

 

 Peticiones de Cesión de Datos. 

 

En el marco de la actividad interna de la Universidad, existen diferentes 

peticiones que se realizan, desde las diferentes unidades de la Universidad o 

terceras partes ajenas a la Universidad, a Informática y que implican la cesión de 

datos personales que la Universidad custodia para finalidades que pueden ser 

conocidas y constar en el RAT o nuevas finalidades.  
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Se han informado un total de sesenta y cuatro peticiones de cesión de datos 

relativas en las que se solicitan listas de distribución para informar acerca de 

diferentes actividades, datos en un formato específico para las elecciones 

sindicales o para elecciones en departamentos, etc. 

 

 Análisis y recomendaciones de los procedimientos a seguir en el tratamiento de 

datos de carácter personal, de oficio o con ocasión de consultas formuladas a la 

Delegación: 

 

- Se han gestionado diversas propuestas de inclusión o modificación de 

“leyendas informativas” de protección de datos en diversos documentos y 

formularios. 

- Se han gestionado diversas propuestas de inclusión o modificación de 

cláusulas de contratos de encargado del tratamiento que prestan servicios 

a la Universidad de Alicante. 

 

 Aplicabilidad de las normas de protección de datos a distintas herramientas 

informáticas. 

 

Se ha revisado la propuesta de Gestión centralizada de las evidencias de 

consentimiento mediante la herramienta informática “Consentimientos” prevista 

en el UACloud, para dar respuesta a la gestión de los consentimientos de los 

diferentes miembros de la Comunidad Universitaria (Estudiantes, PAS y PDI). 

 

 Participación en el Comité de Ética de la Universidad de Alicante. 

 

Se han informado diversas investigaciones y proyectos de investigación que 

requieren el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad de Alicante 

en relación con el tratamiento de los datos personales. 

  

 Procedimientos de ejercicio de derechos de acceso, de rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento y portabilidad. 
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Se ha gestionado un expediente de ejercicio de derecho de acceso a datos 

personales y un expediente de ejercicio de derecho de supresión de datos 

personales. 

 

 Convenios. 

 

Se han tramitado varias consultas y revisiones de cláusulas de protección de 

datos a tomar en consideración en los convenios con otras entidades que 

impliquen el tratamiento de datos personales para garantizar así su adecuación a 

la normativa vigente aplicable en materia de protección de datos personales. 

 

 

 Atención de consultas. 

 

Se han atendido diversas consultas, a instancia de distintos órganos y miembros 

de la comunidad universitaria, relativas a diferentes cuestiones relacionadas con 

la normativa de protección de datos. 

 

 Recomendaciones. 

 

Se ha tramitado la propuesta de Recomendación en relación con la publicación de 

las calificaciones obtenidas por el alumnado en pruebas de evaluación, en base al Informe 

jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, de 21 de mayo de 2019 

(N/REF:008721/2019) relativo a la publicación de las calificaciones impartidas en los 

estudios de Grado. La finalidad de esta Recomendación es garantizar que la publicación de 

las calificaciones se realice mediante la intranet de la Universidad (UACloud) como medio 

preferente y en cuanto a los datos a publicar se debe limitar al nombre y apellidos del 

alumno y la calificación obtenida, y sólo en el caso de coincidencia del nombre y apellidos se 

publicarán las cuatro cifras aleatorias de su DNI, pasaporte, número de identidad de 

extranjero o documento equivalente conforme a los criterios de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

 Reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
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Se ha informado ante la Agencia Española de Protección de Datos, una reclamación 

presentada contra una asociación de estudiantes.  

 

 Otras actuaciones: 

 

- Página web: se ha trabajado en el diseño de una web de la Delegación de Protección 

de Datos, con contenidos propios de protección de datos y de la estructura 

organizativa (Htpp:// www.dpd.ua.es). 

 

- Participación en el grupo CRUE-Investigación en la formulación de propuestas, 

informes y trabajos en relación con la investigación científica.  

 

- Supervisión de actuaciones en colaboración con el Responsable de Seguridad 

Informática 

 

 
Universidad de Alicante, 10 de julio de 2019 


