
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

 

El artículo 6.1 de la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre establece “los datos de carácter personal 

objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 

directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 

consentimiento del interesado”.  

La regla general por tanto exige para la comunicación de datos el previo consentimiento del 

titular, regla que quiebra en una serie de supuestos recogidos en el artículo 11.2 siendo 

conveniente mencionar la excepción recogida en el artículo 11.2 a) de la LOPD, cuando la cesión 

está autorizada en una ley.  

La ley que habilita a ceder a los padres sin el consentimiento de los hijos es el artículo 154 del 

Código Civil que al regular el contenido de la patria potestad afirma: 

“Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 

Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación 

integral. 

Representarlos y administrar sus bienes” 

El deber de los padres de velar por los hijos y educarlos implica una obligación legal cuyo 

cumplimiento exige conocer los datos académicos. Este deber subsiste mientras no se haya 

extinguido la patria potestad, el conjunto de deberes que la ley atribuye sobre sus hijos 

menores no emancipados. Una vez extinguida la patria potestad desaparece legalmente este 

haz de derechos y deberes y por tanto también la posibilidad de que se produzca la 

transmisión de datos académicos sin consentimiento. 

La regulación de la patria potestad por el código civil establece que se extingue por 

emancipación del hijo según el artículo 196.2, emancipación que en virtud del mismo texto 

legal se obtiene por la mayoría de edad, esto es, a los 18 años cumplidos. Por tanto, de 

conformidad con la normativa anterior, una vez alcanzada la mayoría de edad no pueden 

cederse sin consentimiento, datos de los alumnos a sus padres. 

Como regla general, podemos señalar que si los alumnos son menores de edad, los padres y 

tutores tendrán derecho a solicitar del Instituto las calificaciones académicas de sus hijos. En 

casi de que sean mayores de edad, la cesión de sus datos precisa del consentimiento. 

Fuente: DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL INSTITUO DE 

BACHILLERATO xxx SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS DATOS DE CARÁCTER PRESONAL 

DEL ALUMNADO. 

Fecha: 25 de marzo de 2010. 

Normativa vigente:  

Reglamento de organización y funcionamiento de centros escolares no universitarios. 

Ley 15/1999 del 13 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD) 

Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre. 


