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1. App Center Valdemedel, es una aplicación diseñada y mantenida de forma desinteresada por 
Mario Moreno González y Miguel Gómez Munuera, docentes del IESO Valdemedel, con el apoyo, 
consejo y colaboración de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente de 
nuestro centro. 

La aplicación está diseñada en Javascript, html y CSS bajo el entorno de Google Apps para 
Educación, con el que tenemos activa una licencia de uso gratuita, ya que el IESO Valdemedel es 
una institución educativa.  

Los datos que recogemos de los alumnos son los siguientes: 

- Nombre y apellidos 
- Asignaturas que cursan 
- Calificaciones  
- Partes de disciplina 
- Correos electrónicos de las familias 
- Datos básicos de salud: alergias o dolencias comunes siempre y cuando hayan sido 

notificadas y autorizado su tratamiento por la familia del alumno. 

Estos datos se utilizan para generar documentación relativa al proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje de los alumnos (boletines, actas de evaluación y fichas-registro), así como para 
realizar análisis de progreso educativo y estadístico con el fin de prevenir y/o detectar posibles 
problemas en el desarrollo normal del aprendizaje de un alumno.  

No se almacena ningún dato sensible tales como datos bancarios, material audiovisual de 
contenido sensible u otro tipo de material que pueda poner en peligro la privacidad e integridad 
de nuestros alumnos. 

Estos datos son confidenciales y están alojados en los servidores de Google por lo que cumplen 
los más altos estándares de seguridad y privacidad, así como la Ley Orgánica de Protección de 
Datos. 

2. La utilización de este conjunto de aplicaciones está aprobada por el consejo escolar y el 
claustro de profesores del centro y la información que se recoge del alumnado tiene la 
funcionalidad única antes descrita. 

3. Cada uno de los alumnos tiene asignada una cuenta de almacenamiento (distinta de la de 
Rayuela) que permite a los alumnos guardar trabajos, exámenes y otros contenidos, así como 
interactuar con la plataforma y sus servicios. No está permitido que los alumnos almacenen 
ningún contenido ilegal en dichas cuentas, pudiendo ser borradas sin previo aviso en el caso de 
que se detectara un mal uso de las mismas. 

4. Como medida de seguridad y de privacidad, nuestro servicio de Google Apps para Educación 
está configurado de la forma más restrictiva posible y muchos de los servicios, como Google 



Chat, Hangs Out, Google Play, Historial de navegación y otros servicios relacionados con la 
privacidad de nuestros alumnos y profesores, están desactivados. 

5. Durante el curso escolar, los alumnos y los profesores reciben formación relacionada con el 
tratamiento de datos, redes sociales y seguridad en la red. Además, la Agencia Española para la 
Protección de Datos hace las siguientes recomendaciones: 

• Los usuarios deben tener especial cuidado al publicar imágenes y vídeos 
mediante apps y herramientas en nube para no poner en riesgo la intimidad 
de otras personas. 

• Se recomienda leer la información sobre el servicio (política de privacidad y 
condiciones de uso) antes de empezar a utilizarlo. 

• Al utilizar redes sociales se recomienda configurar las opciones de privacidad 
en el perfil de usuario para permitir el acceso a la información publicada a un 
grupo conocido y previamente definido de usuarios. 

• Al facilitar datos en cualquier ámbito (en cualquier tipo de aplicación, en el 
registro de usuarios, en los contenidos) evitar incorporar datos del domicilio 
de los menores y otros datos personales que puedan poner en peligro su 
seguridad. Debe recomendarse no atender la demanda que puedan tener las 
aplicaciones para recabar datos personales, que pueda llevar al tratamiento 
de datos excesivos. 

• Las contraseñas deben ser robustas, evitando las que sean fáciles de adivinar 
por otras personas, con suficientes caracteres y compuestas por mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales. 

• No se deben de facilitar nunca a otras personas. 

 

6. Todos los datos recogidos se someten a los derechos de información, acceso, rectificación, 
cancelación u oposición tal y como recoge la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 
personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad 
controlando por sí mismo el uso que se hace de sus datos personales.  


