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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 21 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se crea el fichero auto-
matizado de tratamiento de datos “Cuaderno de orientación y Tutoría”.

La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante LoPd), 
establece que se considerará dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o iden-
tificables y precisa su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que ya se 
trate de informaciones numéricas, alfabéticas, gráficas, fotográficas, acústicas o de cualquier otro tipo.

El artículo 20 de la LOPD, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones 
Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
correspondiente.

En el mismo artículo se establecen los aspectos que se debe indicar en las disposiciones de creación, modificación o 
supresión de ficheros de datos de carácter personal.

Con el objetivo de acceso a funcionalidades propias del aplicativo Cuaderno de orientación y Tutoría, se procede a 
la creación del fichero de datos “Cuaderno de Orientación y Tutoría”, dependiente de la Dirección General de Políticas 
educativas, ordenación académica y Formación Profesional de la Consejería de educación y Ciencia, para gestionar los 
datos de los participantes en dicho aplicativo. en todo caso, adecuándose a las exigencias del derecho fundamental a 
la protección de datos, de manera que el tratamiento de los mismos sea conforme a los principios de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, antes citada.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones de general aplicación, y habiéndose cumplido 
los trámites establecidos al efecto,

r e s u e L v o

Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal “Cuaderno de Orientación y 
Tutoría” que se describe en el anexo de esta Resolución.

segundo.—El órgano responsable del fichero relacionado en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garanti-
zar que el fichero se usa para las finalidades para las que fue creado, detalladas en dichos anexos.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas de seguridad establecidas por el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de datos de Carácter Personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se obtengan datos de carácter personal serán informados en los términos previstos 
en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y artículos concordantes de su reglamento de desarro-
llo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Quinto.—Contra los actos que dicten el Consejero de Educación y Ciencia en relación con el fichero de datos de 
carácter personal “Cuaderno de Orientación y Tutoría”, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación.

sexto.—De la presente resolución se dará traslado para su publicación en el BOE y a la Agencia Española de protección 
de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, en el plazo de 30 días desde la publicación.

en oviedo, a 21 de enero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-01920.

Anexo

Nombre del fichero: “Cuaderno de Orientación y Tutoría”.

1.  Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
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  Gestionar los datos de los usuarios de la aplicación “Cuaderno de Orientación y Tutoría”, a través de un número 
de identificación inequívoco para su relación con el aplicativo SAUCE, con la finalidad de mejorar la planificación 
educativa del profesorado, así como el seguimiento individual del alumnado.

2.  Personas o colectivos de quienes se recaban datos:

  Profesorado y alumnado de centros públicos dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado 
de asturias con identidad digital educativa.

3.  Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

  Los datos son proporcionados automáticamente por la aplicación, de forma transparente al usuario.

4.  Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

  Datos de carácter identificativo: ID único de usuario que relaciona las diferentes funcionalidades del aplicativo 
con el usuario.

5.  Cesiones y transferencias de datos:

  Los datos podrán ser cedidas a la Policía cuando ésta presente orden judicial o cuando acredite que el acceso a 
las mismas resulta necesario para la investigación de un delito.

6.  Órgano responsable del fichero:

  Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Forma-
ción Profesional a través del servicio de Participación y orientación educativa.

7.  Nivel de seguridad:

  Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.

8.  servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:

  Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Forma-
ción Profesional a través del servicio de Participación y orientación educativa.
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