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Nombre y Apellidos:    

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO PARA SU MATRICULACIÓN 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El Responsable del Tratamiento de los datos personales que usted facilite será la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios Provincia Bética, Curia Provincial (Centro Universitario de 

Enfermería, en adelante, el Centro) con domicilio en Avenida San Juan de Dios, s/n, 41930 

Bormujos (Sevilla). 

El Delegado de Protección Datos estará accesible a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: C20_DPO@sjd.es. El Centro comunicará los cambios que se produzcan en la figura del 

Delegado de Protección de Datos. 

Finalidades del tratamiento de los datos, base legitimadora y períodos de conservación de 

los datos 

Tratamientos basados en una obligación legal para el Responsable del Tratamiento. 

Los datos personales que usted facilite al Centro podrán ser tratados con las siguientes finalidades: 

 Control y registro de la actividad académica del alumno, así como la gestión de las prácticas 

a realizar por los alumnos para la culminación de su actividad académica. 

 

 Tramitación de la posible participación por parte del alumno en programas de 

colaboración con Organismos públicos y la gestión de ayudas públicas. 

 

 

Tratamientos basados en la necesidad de cumplir una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 Sus datos personales (imagen y voz) serán tratados con la finalidad de grabar los exámenes 

orales y las defensas de los TFG que se realicen de forma online para, de este modo, 

verificar los conocimientos de los estudiantes, servir como medio de prueba para el 

ejercicio de los derechos de los mismo, así como para que el profesor pueda justificar la 

evaluación realizada. 

Tratamientos basados en el consentimiento del alumno. 

 En el desarrollo de las simulaciones o practicas realizadas por los alumnos del Centro 

Universitario de Enfermería, se prevé la grabación de sus clases prácticas para utilizarlas 

posteriormente con fines docentes y divulgativos en los distintos medios de comunicación 

del Centro, esto conlleva el tratamiento de datos personales de los alumnos (imágenes, 

vídeos, sonidos, etc.) sin que este tratamiento genere ningún tipo de indemnización o 

contraprestación para el alumno. 

 

 Si consiente a que sus datos personales sean tratados con la finalidad expuesta 

anteriormente, marque la casilla. 

 

 Envíos de información sobre eventos por cualquier medio, de actos reuniones de 

promociones, antiguos alumnos y actividades del Centro de Enfermería San Juan de Dios, 

durante su estancia e incluso una vez finalizados los estudios en el Centro Universitario de 

Enfermería “San Juan de Dios”. 

 

 Consiento el envío de información relativa sobre eventos, actos, reuniones de 

promociones, antiguos alumnos y actividades del Centro de Enfermería San Juan 

de Dios. 

 

 En el desarrollo del curso académico se comunican periódicamente las calificaciones 

obtenidas a los alumnos por los distintos medios del Centro, produciéndose un tratamiento 
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de datos personales de estos. En ocasiones, dichas calificaciones son solicitadas por los 

padres/tutores o representantes legales. 

 

 Marque la casilla si consiente la comunicación de las calificaciones a los 

padres/tutores o representantes legales del alumno que lo soliciten. 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios, de acuerdo a la finalidad de la actividad y de 

acuerdo a las obligaciones legales aplicables, tras lo cual, serán suprimidos. En este sentido, para 

llevar a cabo los procedimientos de revisión de las evaluaciones de los alumnos, lo que incluye en 

ocasiones su revisión ante órganos colegiados, se seguirán los plazos estipulados de conservación 

de los exámenes a fin de que los estudiantes puedan presentar las reclamaciones oportunas. 

 

Comunicaciones y cesiones de datos  

Sus datos personales podrán ser comunicados o cedidos, en la medida en que dicha comunicación 

sea obligatoria o necesaria según la legislación vigente, a las Administraciones Públicas y 

Organismos públicos competentes, así como aquellos Centros Asistenciales a los que sea necesario 

cederlos para la realización de las prácticas de los alumnos. Asimismo, le informamos que sus datos 

no serán objeto de decisiones automatizadas o transferencias internacionales.  

 

Ejercicio de los derechos por parte del alumnado  

Le recordamos que podrá retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier 

momento, sin perjuicio de las obligaciones legales del Centro.  

 

Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa, dirigiéndose 

con su documento de identificación, a la dirección: Avenida San Juan de Dios, s/n, 41930 Bormujos 

(Sevilla). O contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del email: 

C20_DPO@sjd.es, así como presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos). 

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la Constitución 
Española 
La imagen y la voz del profesorado, cuando permita su identificación, tiene la consideración de dato 
personal, por lo que la captación y difusión de estas, conllevaría un tratamiento de datos de carácter 
personal, el cual exige el cumplimiento de las obligaciones normativas sobre protección de datos. El 
derecho a la propia imagen por otra parte, es un derecho fundamental garantizado en el artículo 
dieciocho de la Constitución Española. La difusión de videos o imágenes en el que aparezcan otras 
personas, sin la autorización de éstas, puede comportar una responsabilidad penal en determinadas 
situaciones atendiendo al artículo 197.3 del Código Penal. Adicionalmente, se debe tener presente 
que los discursos e imparticiones de clases por parte del profesorado, están protegidos por 
derechos de autor. Por lo tanto, queda totalmente prohibida la captación y posterior difusión en 
cualquier medio de imágenes o reproducciones de voz del profesorado sin el consentimiento 
expreso del mismo.  

Aceptación de Normas Deontológicas para la realización de las prácticas 

El alumno o alumna se compromete a respetar y cumplir en sus prácticas asistenciales, las normas 

deontológicas recogidas en el Código Deontológico de Enfermería de la Organización Colegial de 

Enfermería, con especial referencia a la confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso con motivo de sus prácticas asistenciales. 

* Este documento tendrá vigencia durante todo el curso. 

Dispones de dicho código en el campus virtual. 

Firma: 

Bormujos, a ______________________ de _________________________________  de 20  

 


