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MEMORIA 2019 / 2020

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
En esta Memoria se recogen las actuaciones realizadas por la Unidad de Protección de Datos desde
el pasado 01 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, en donde se especifican el número de
actuaciones y las actividades más destacadas llevadas a cabo durante el curso 2019/2020. Especial
atención merece la labor de la Delegada de Protección de Datos de la Universidad como miembro
del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la Comisión Sectorial CRUE-Secretarías Generales,
durante el período el Estado de Alarma por COVID-19, que ha dado lugar a la elaboración de dos
Informes y una Guía sobre el proceso de evaluación no presencial y su implicación sobre la
protección de datos. Asimismo, debemos destacar:
•

Actualización del Registro de Actividades de Tratamiento de la UAH y continuación con el
diseño de procedimientos para la notificación de brechas de seguridad, análisis de riesgos y
evaluación de impacto, y los mecanismos de respuesta al ejercicio de derechos en colaboración
con los Servicios Informáticos y con los Coordinadores Informáticos de los distintos Servicios.

•

Se ha continuado con la revisión de oficio de las páginas webs, procedimientos y formularios de
los distintos Servicios y/o Unidades de la Universidad. Pero también se ha asesorado a proyectos
y actuaciones de los diferentes Vicerrectorados, entre los que destacan: Plan Estratégico de la
Universidad y grabación de vídeos promocionales “Yo participo” en colaboración con la Oficina
Tecnológica; la revisión de las Webs CulturaUAH y Cooperación y Voluntariado, entre otras
acciones, en colaboración con la FGUA; la revisión del modelo de evaluación propuesto por
CUNIMAD o el procedimiento para becas ante situaciones sobrevenidas por el COVID-19, entre
otros.

•

Se han elaborado Informes y se ha dado respuesta a las consultas planteadas por los distintos
Servicios, Unidades, Centros de Apoyo a la docencia y Centros Adscritos, así como a los demás
miembros de la comunidad universitaria, con especial intensidad durante el estado de alarma.

•

Se han elevado Informes a Convenios – de cooperación y de colaboración- y a Contratos, que ha
suscrito la Universidad con otros organismos públicos y privados, y se han gestionado los
correspondientes Acuerdos entre Responsable y Encargado del tratamiento y Acuerdos de
corresponsabilidad.

•

Se ha participado de forma activa en el Comité de Ética de Investigación y Experimentación
Animal y en la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad de la Información,
elaborando con ésta última la nueva Política de Seguridad de la Información de la Universidad.

•

Se han elaborado y difundido diversas Circulares y Recomendaciones como las relacionadas con
la prevención de uso de las apps y Webs y sobre funcionamiento online con motivo del COVID19.
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•

Se ha dado apoyo a la Asesoría Jurídica ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y se
han llevado a cabo actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de la información en el
Gabinete Psicopedagógico.

•

Se ha continuado con las actividades de formación y concienciación para el PAS, la participación
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en la XIX Semana de la Ciencia, y la elaboración de un Díptico informativo.
• Se ha elevado a la Secretaría General la propuesta de modificación de los Estatutos de la UAH
para la incorporación de la Delegada de Protección de Datos a los mismos, así como su
Reglamento de funcionamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS. EXPEDIENTES

Del 1/07/2019 al
30/06/2020

Elaboración y revisión de leyendas informativas

31

Informes y gestión de Acuerdos confidencialidad entre Responsable y
Encargado

7

Estudio, elaboración de procedimientos y asesoramiento de actividades
universitarias

12

Informes

12

Informes a Convenios / Contratos

59

Circulares, Guías y Recomendaciones

7

Respuesta a Consultas

162

Respuesta y gestión de Solicitudes de ejercicio de Derechos

9

Otras (Actividades de difusión, Asistencia a Jornadas y Eventos,
Reuniones con Servicios y otros Órganos de la UAH, Revisión de
normativa, …)

11

TOTAL ACTUACIONES

310
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