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 PROTECCIÓN DE DATOS 

El CA de la UNED de Les Illes Balears ha declarado e inscrito doce ficheros en la AEPD. Todo el 

personal del centro está obligado a cumplir el Documento de Seguridad de los Ficheros del CA, 

elaborado por la Dirección del CA, de acuerdo con la legislación vigente. 

El presente Documento y sus Anexos, redactados en cumplimiento de lo dispuesto en el RLOPD, se 

basan en las guías de seguridad publicadas por la AEPD en 2008 y 2010, recogen las medidas de 

índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la protección, confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los recursos afectados por lo dispuesto en el citado Reglamento y en la LOPD. 

Se ha organizado el “documento de seguridad” en dos partes: en la primera se recogen las medidas 

que afectan a todos los sistemas de información de forma común con independencia del sistema de 

tratamiento sobre el que se organizan, y en la segunda se incluye un anexo por cada fichero o 

tratamiento, con las medidas que le afectan de forma concreta.  

El contenido principal de este Documento queda estructurado como sigue: 

1. Ámbito de aplicación del documento.  

2. Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar los niveles de 

seguridad exigidos en este documento.  

3. Procedimiento general de información al personal.  

4. Funciones y obligaciones del personal.  

5. Procedimiento de notificación, gestión y respuestas ante las incidencias.  

6. Procedimientos de revisión.  

7. Consecuencias del incumplimiento del Documento de Seguridad.  

Anexo I. Aspectos específicos relativos a los diferentes ficheros.  

A. Aspectos relativos al fichero PERLIB 

B. Aspectos relativos al fichero EMPLIB 

C. Aspectos relativos al fichero ESTULIB 

D. Aspectos relativos al fichero LIBRERIAVIRTUALLIB 

E. Aspectos relativos al fichero CONTACTOLIB 

F. Aspectos relativos al fichero SUGERENCIASLIB 

G. Aspectos relativos al fichero PRACTICASLIB 

H. Aspectos relativos al fichero CURSOSIDENTIFCACIONLIB 

I. Aspectos relativos al fichero CURSOSEGUIMIENTOLIB 

J. Aspectos relativos al fichero CURSOSDIFERIDOLIB 

K. Aspectos relativos al fichero CURSOSTRABAJOLIB 

L. Aspectos relativos al fichero DOCENCIAFORMACIONONLINELIB 
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Anexo II.   Nombramientos 
Anexo III.  Autorizaciones firmadas para la salida o recuperación de datos  
Anexo IV.  Delegación de autorizaciones 
Anexo V.   Inventario de soportes 
Anexo VI.  Registro de incidencias 
Anexo VII. Encargados de tratamiento 

 Anexo VIII. Registro de entrada y salida de soportes  

 Anexo IX.    Medidas alternativas 
 

Este documento ha de mantenerse permanente actualizado. Cualquier modificación relevante en 

los sistemas de información automatizados o no, en la organización de los mismos, o en las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal conllevará la 

revisión de la normativa incluida y, si procede, su modificación total o parcial. 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/proteccion-de-datos/ 

 

Palma, 20 de noviembre de 2018 
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