DOCUMENTO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y AL USO PROCEDENTE DE IMÁGENES Y SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE DESARROLLO PROFESIONAL
En las enseñanzas que se imparten en el I.E.S. Barrio de Bilbao se realizan actividades educativas, tanto dentro como fuera
del centro, con tecnologías que permiten distribuir contenidos o que pueden incluir el uso de fotografías o vídeos.
Por otro lado, debemos respetar la normativa relacionada con el derecho a la propia imagen, a la protección de datos y a la
convivencia en los centros docentes. Debemos atender especialmente lo que recoge el artículo 18 de la Constitución, la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo al tratamiento de datos personales y el
decreto 32/2019, de 9 de abril que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid. Todo ello complementado, además, por las normas de convivencia del IES Barrio de Bilbao.
Para que se cumpla todo lo dispuesto en las normas citadas, se requieren a continuación un compromiso y unas
autorizaciones por parte del alumno o alumna (y progenitor o persona que ejerza la tutela legal, para menores de edad).

COMPROMISO PARA EL BUEN USO DE IMÁGENES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN :
El alumno o alumna abajo firmante se compromete a

Utilizar de una forma responsable y de acuerdo con las normas vigentes, las herramientas audiovisuales y de
comunicación que el profesorado proponga dentro del contexto educativo (tanto dentro como fuera del centro).

No distribuir ningún dato o imagen de miembros de la comunidad educativa o de otras personas que hayan
participado en actividades del centro, que no hayan dado el consentimiento para ello.

Compartir los datos e imágenes de actividades del instituto solo con finalidad profesional o educativa y manteniendo
el respeto hacia otras personas.

Consultar al profesor o profesora responsable de forma previa a la distribución de contenidos asociados a personas,
con el fin de cumplir lo indicado anteriormente.

AUTORIZACIONES:
Respecto a la difusión de imágenes propias generadas en actividades educativas, el alumno o la alumna abajo firmante
(márquese lo que proceda)

•
•

AUTORIZA

NO AUTORIZA

Su inclusión en documentación interna del centro

AUTORIZA

NO AUTORIZA

Su publicación en ámbitos educativos

Respecto a los datos personales (exclusivamente nombre, apellidos, edad, teléfono y dirección de correo electrónico), el
alumno o la alumna abajo firmante (márquese lo que proceda)

•

AUTORIZA

NO AUTORIZA

En Madrid, a

Su inclusión en la bolsa de trabajo del instituto

de

de

Firma

Nombre y apellidos del alumno o alumna
Firma

Nombre y apellidos de la madre, el padre o tutor legal (solo menores de edad)
Estas autorizaciones pueden ser modificadas en cualquier momento, mediante solicitud por escrito en la secretaría del instituto.

