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1.

ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

Tras recibir el informe definitivo de auditoría “Análisis-diagnóstico sobre el
cumplimiento del Reglamento de desarrollo de la LOPD”, elaborado por la empresa
START UP S.L., y de conformidad con las recomendaciones efectuadas, la Comisión de
Protección de Datos ha llevado a cabo la revisión y actualización de los ficheros de
datos de carácter personal de la UAH y ha ido implementando las medidas recogidas
en el Documento de Seguridad en materia de Protección de Datos de la Universidad de
Alcalá.
La Comisión ha trabajado en el diseño de una nueva web de Protección de Datos, para
actualizar su contenido y, tras su elaboración, se han publicado los siguientes
documentos, como normativa interna de la Universidad de Alcalá en la materia:
“Circular informativa sobre el uso de los datos personales”, “Procedimiento de Gestión
de Incidencias”, “Funciones y Obligaciones del Personal de la Universidad de Alcalá con
respecto de los ficheros de Nivel MEDIO” y “Funciones y Obligaciones del Personal de
la Universidad de Alcalá con respecto de los ficheros de Nivel ALTO”, remitido
asimismo a los Responsable de seguridad de los respectivos ficheros.
Se ha procedido a la actualización del Documento de Seguridad en materia de
Protección de Datos de la Universidad de Alcalá.
2.

EXPEDIENTES

Durante el curso académico 2016-17, la Comisión de Protección de Datos ha
gestionado 32 expedientes, que incluyen solicitudes de cancelación de datos
personales en URL´s de la UAH, informes, consultas y recomendaciones, a instancia de
distintos órganos y miembros de la comunidad universitaria, entre los que destacan los
siguientes:
-

Informes sobre Convenios suscritos por la Universidad de Alcalá:
•

Convenio de Cooperación Educativa entre UAH y Everis Aeroespacial y
Defensa S.L.U. para la realización de prácticas académicas externas de
estudiantes.

•

Convenio específico de colaboración entre la Agencia Estatal de
Investigación y la Universidad de Alcalá para la Evaluación Científico-Técnica
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de la Convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos para
potenciar la creación y consolidación de Grupos de Investigación (Programa
Propio 2017), a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

-

•

Convenio de Cooperación Educativa entre la UAH y Pharma Mar S.A.

•

Convenio de Colaboración entre la Fundación Colección ThyssenBornemisza y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del “Máster
Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas”.

•

Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos
para el desarrollo del “Máster Universitario en Ingeniería Industrial”.

•

Convenio entre la Universidad de Alcalá y la empresa Merck Sharp &
Dohme de España S.A., para la creación de la “Cátedra de Biomedicina,
Inflamación e Inmunología UAH-MSD”.

•

Convenio de Colaboración en Estudios Propios entre la Universidad de
Alcalá y la empresa Zambón S.A.U.

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
Comisión:
• Propuestas de inclusión o modificación de "leyendas informativas" de
protección de datos en diversos documentos y formularios:
-

Formulario para suscriptores del Servicio de Publicaciones de la
UAH.

-

Impresos de intranet para gestión económica de PAS y PDI.

-

Formularios para estudiantes (duplicado de títulos y solicitud de
convocatoria adicional de planes de estudio no renovados).

• Solicitud a responsables de eliminación de archivos con datos personales, al
haber cumplido la finalidad para la que fueron publicados.
• Respuesta a consulta sobre publicación de avatar en la plataforma
Blackboard.
• Respuesta a consulta de la Asociación Internacional de Estudiantes de
Intercambio y Movilidad de la Universidad de Alcalá (AIEIM-UAH) sobre su
necesidad de adaptación a la normativa de protección de datos.
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• Informe en respuesta a la consulta de la Escuela de Posgrado sobre
tratamiento del dato relativo al porcentaje de discapacidad en el
procedimiento de reserva de plazas para estudios oficiales de posgrado y
doctorado.
• Informes en respuesta a solicitudes de datos de contacto de egresados de la
UAH con diversas finalidades (5).
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• Informes en respuesta a solicitudes de datos académicos con diversas
finalidades (3).
• Informe para instalación de cámara de Videovigilancia en la cafetería de la
Facultad de Educación.
• Informe en respuesta a la petición de visionado de cámaras de
Videovigilancia de la Facultad de Ciencias Ambientales.
• Informe sobre el Borrador de Resolución por el que se establecen las Bases
Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas al estudio por la
Universidad de Alcalá.

-

Estudios sobre la aplicabilidad de las normas de protección de datos a distintas
herramientas informáticas:
• Informe sobre política de privacidad y tratamiento de datos personales para
el proyecto “Plataforma de ideas Imaginalauah”.
• Informe sobre tratamiento de datos personales, aviso legal y política de
cookies en la plataforma de pago ELAVON.
• Circular sobre publicación de notas de estudiantes de la Universidad de
Alcalá y respuestas a diversas consultas sobre aplicación de la misma.
• Informes en respuesta a consultas sobre publicaciones en blogs creados por
profesores para algunas asignaturas (2).

