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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

 

Durante el curso académico 2019-2020, 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.  

 

 Registro de Actividades del Tratamiento.  

 

Se ha elaborado la propuesta de Protocolo para la inscripción, modificación o 

supresión de las Actividades de Tratamiento incluidas en el Registro de Actividades de 

Tratamiento (RAT), y que ha sido aprobado por la circular 1/2020 de la Gerencia. 

  

Se han dado de alta en el Registro las once actividades de tratamiento a partir de la 

solicitud de las distintas unidades o servicios de la Universidad de Alicante. En particular, se 

relacionan con: los órganos colegiados, el voluntariado, la docencia y evaluación no 

presencial, el Servicio de Prevención y la Escuela de Doctorado. 

 

 Protección de Datos y COVID19: Plan de Continuidad de la docencia.  

 

Se ha llevado a cabo la elaboración de la información necesaria para adaptar las 

directrices, resoluciones rectorales y normas como consecuencia de la situación, evolución y 

perspectivas del COVID-19. Los documentos y recursos elaborados para esta finalidad y 

publicados en la web del Plan de Continuidad de la docencia han sido los siguientes:  

- Recomendación sobre protección de datos en relación con reuniones de trabajo 

por videoconferencia que tenga que ser grabada (PAS y PDI).  

- Información sobre el tratamiento de datos personales con motivo de la docencia 

no presencial en la Universidad de Alicante.  

- Información sobre el tratamiento de datos personales con motivo del trabajo no 

presencial en la Universidad de Alicante.  

- Recomendación para la aplicación de la normativa para la evaluación no 

presencial de los aprendizajes (art. 5.3 y art. 10).  
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- Guía Docente-Información sobre el tratamiento de datos personales en la 

evaluación no presencial de los aprendizajes.  

- Comunicación informativa sobre la obligación de transparencia en la evaluación 

no presencial en materia de protección de datos: aviso al PDI y aviso al 

alumnado. 

- Información gráfica: Visualización de una prueba de evaluación.  

- Información gráfica: Visualización y grabación de una prueba de evaluación oral.  

- Información gráfica: Visualización de la revisión de una prueba de evaluación.  

- Información gráfica: Visualización de defensa pública TFG o TFM.  

 Solicitudes 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 la gerencia, que implican la cesión de datos personales de la Universidad 

para diversas finalidades.  

 

Se han informado un total de ciento seis solicitudes de cesión de datos en las que se 

solicitan listas de distribución para informar acerca de diferentes actividades, datos para 

procesos electorales, datos para distintos procedimientos administrativos, etc. 

 

A solicitud de la Secretaría General se ha realizado el Protocolo a seguir para cesión 

de datos de carácter personal de estudiantes egresados de la UA a entidades, empresas u 

organismos, junto con el modelo de consentimiento. 

 

 Modelos, formularios y cláusulas informativas. 

 

Se han gestionado diversas propuestas de inclusión o modificación de “cláusulas 

informativas” de protección de datos en diversos documentos y formularios, a solicitud de 

unidades y servicios. 

 

Se ha elaborado un Modelo de contrato de encargado de tratamiento, un modelo de 

clausulado de encargo del tratamiento de la Universidad de Alicante para incluir en el pliego 

de cláusulas administrativas y un modelo de compromiso de seguridad, confidencialidad, y 
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protección de datos de los proveedores que accedan de forma accesoria a datos personales 

titularidad de la Universidad. 

 

Se ha revisado y actualizado el Modelo de cartel de videovigilancia, y ha sido 

remitido a la Gerencia y al Vicerrectorado de Campus y Tecnología. 

 

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

 

Se han informado cien investigaciones (TFG, TFM y proyectos de investigación) que 

incorporan tratamientos de datos de carácter personal, y que requieren el informe favorable 

del Comité de Ética de la Universidad de Alicante. 

  

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

limitación del tratamiento y portabilidad. 

 

Se han gestionado tres expedientes de ejercicio de derecho de supresión de datos 

personales y un expediente de ejercicio de derecho de acceso. 

 

Para facilitar el ejercicio de los derechos  previstos en los artículos 11 al 18 de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los 

derechos digitales, se han establecido los siguientes formularios accesibles desde la página 

web de la Delegación de Protección de Datos: solicitud para el ejercicio de derecho de 

acceso, solicitud para el ejercicio de derecho de rectificación, solicitud para el ejercicio del 

derecho de supresión, solicitud para el ejercicio de derecho de oposición, solicitud para el 

ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento, solicitud para el ejercicio del derecho a 

la portabilidad y solicitud para el ejercicio del derecho a no ser objeto de decisiones 

individuales automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles. 

 

 Convenios. 

 

Se han revisado las cláusulas de protección de datos de nueve convenios con otras 

entidades para garantizar su adecuación a la normativa vigente aplicable en materia de 

protección de datos personales. 

 



 

 

 
Delegación de Protección de Datos 

Delegació de Protecció de Dades 

 

4 
 

 

 Incidentes de Seguridad. 

 

Se han informado cuatro incidentes de seguridad que no han requerido comunicación 

a la Agencia Española de Protección de Datos, y que han sido incluidos en el Registro de 

Incidentes por el Servicio de Informática. 

 

 Informes. 

 

A petición del Vicerrectorado de Campus y Tecnología se ha elaborado el “Informe 

sobre existencia de cesión y/o tratamiento de datos por parte de un adjudicatario de un 

pliego de contratación próximo a licitar”. 

 

A petición del Rector se ha elaborado el “Informe sobre la legitimación del tratamiento 

de protección de datos consistente en la visualización del alumnado en las pruebas de 

evaluación no presencial”. 

 

 Atención de consultas. 

 

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

miembros de la comunidad universitaria, relativas a diferentes cuestiones relacionadas con 

el deber de confidencialidad, custodia de exámenes, procedimientos de quejas, cesión de 

datos, y con la docencia y evaluación no presencial.  Se han distribuido de la siguiente 

forma: 

 

PDI: 27 consultas 

Estudiantes: 5 consultas 

Unidades y Servicios: 25 consultas 

Gerencia/Secretaria General/Vicerrectorados: 9 consultas 

Departamentos y Centros: 8 consultas 
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 Formación. 

 

Se ha impartido dos webinars “Protección de datos en la gestión universitaria” 

dirigido a Directores y Subdirectores de Servicio de la Universidad de Alicante. 

 
 

 Otras actuaciones: 

 

 Se ha realizado atención al público de forma presencial, telefónicamente y a través del 

correo dpd@ua.es. 

 

 Valoración de solicitudes de acceso a la información en materia de transparencia y 

protección de datos a petición de la Secretaría General 

 

 Participación en la comisión de Adaptación Curricular, Evaluación Continua Alternativa y 

Convocatoria C3 para determinar la evaluación no presencial de este curso 2019/2020. 

 

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

y trabajos en relación con la investigación científica.  

 

 Participación en el grupo de trabajo CRUE- DPD. 

 

 Supervisión de actuaciones en colaboración con el Responsable de Seguridad 

Informática. 

 

 Mooc AEPD19-01 Formación para DPD de Administraciones Públicas del 23/09/2019 al 

31/12/2019, con una duración de 60 horas lectivas. 

 

 Mantenimiento y actualización de los contenidos de la página web de la Delegación, en 

sus distintos apartados: Presentación, Normativa y Recomendaciones, Ejercicio de 

derechos, Plan de continuidad de la docencia, Glosario, Guías de la AEPD, Registro de 

Actividades de Tratamiento (R.A.T), Cesión de Datos, Preguntas Frecuentes y Enlaces 

de Interés. 

 

mailto:dpd@ua.es
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LA DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS EN CIFRAS 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES 

 

Actividad / Curso Académico 2018-2019 2019-2020

1.- Registro de Actividades del Tratamiento (RAT) 132 12

     1.1. Documentos 1 1

     1.2. Actividades 131 11

2.- Plan de continuidad de la docencia 0 10

     2.1. Documentos 0 6

     2.2. Actividades 0 4

3.- Solicitudes de cesión de datos 64 108

     3.1. Documentos 0 2

     3.2 Solicitudes 64 106

4.- Modelos, formularios y cláusulas informativas 3 9

     4.1. Modelos 3 4

     4.3. Cláusulas informativas 5

5.- Comité de Ética 100

     5.1. Informes Proyectos de Investigación s/d s/d

     5.2. Informes TFG, TFM y tesis doctorales s/d s/d

6.- Ejercicios de derechos 2 10

     6.1. Formularios 7

     6.2. Expedientes 2 3

7.- Convenios s/d 9

8.- Informes incidentes de seguridad 0 4

9.- Otros informes s/d 2

10.- Consultas técnicas s/d 74

     10.1. PDI s/d 27

     10.2. Estudiantes s/d 5

     10.3. Unidades y servicios s/d 25

     10.4. Gerencia/Secretaría General/Vicerrectorados s/d 9

     10.5. Departamentos y centros s/d 8

11.- Formación 0 2

12.- Políticas y protocolos 1 0

14.- Recomendaciones 1 0

15.- Reclamaciones ante la AEPD 1 0

16.- Otras actuaciones 3 8  
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Universidad de Alicante, 26 de junio de 2020 


