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RGPD - GDPR: Reglamento General de
Protección de Datos
● Reglamento de la UE para proteger los datos
personales de todos los ciudadanos europeos
● El objetivo es armonizar las leyes de privacidad de
datos, establecer nuevos estándares para la privacidad
de los datos y empoderar a las personas con el
control de sus datos personales
● Afecta la privacidad en todo el mundo
○ La regulación también se aplica a organizaciones
fuera de la UE si recopilan datos personales de
personas dentro de la UE
○ Está en vigor desde el 25 mayo 2018
●

Multas considerables por incumplimiento

RGPD: Conceptos (1)
●

●

●
●

Datos personales (ejemplos):
○ Nombre, dirección, información sobre la salud, fotos, etc. pero
también
○ Información publicada en línea, redes sociales e incluso direcciones IP
Debe haber una base legal para recopilar y procesar datos, por ejemplo:
○ El interesado ha consentido para un propósito específico
○ Para cumplir con las obligaciones legales
○ Para proteger los intereses vitales del interesado (asuntos de vida o
muerte)
○ Para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos (las universidades es probable que se
consideren autoridades públicas)
Derecho de acceso (los interesados tienen derecho a acceder a sus datos
personales)
Derecho al olvido (los interesados tienen ciertos
derechos a que sus datos sean eliminados)

RGPD: Conceptos (2)
●

●
●

●

Responsable del tratamiento: organización que recopila y almacena datos
personales (ej. universidad)
Encargado del tratamiento: organización que procesa datos personales (en
nombre del responsable de tratamiento, ej. Moodle Partner)
Delegado de protección de datos:
○ Informa y supervisa el cumplimiento de la protección de datos
○ Realiza evaluaciones de impacto de protección de datos
○ Contacto para autoridades y sujetos de datos
○ Independiente, informa a la dirección de la organización
Bajo la RGPD, se debe aplicar si:
○ por cualquier autoridad u organismo público (a excepción de los tribunales
que actúan en su capacidad judicial);
○ si las actividades centrales de la empresa requieren una supervisión a gran
escala, regular y sistemática de las personas (por ejemplo, seguimiento del
comportamiento en línea); o
○ si las actividades centrales de la empresa consisten en el procesamiento a
gran escala de categorías especiales de datos o datos relacionados con
condenas y delitos penales.

RGPD & Moodle (1)
1.
2.
3.

4.

Trabajar con abogados especializados en privacidad y cumplimiento
de la UE para guiar nuestra especificación de los requisitos de RGPD
Historias de usuario y especificaciones técnicas para la implementación
Se crearon 2 equipos de desarrollo dedicados para RGPD:
○ Registro y consentimiento de los usuarios
(https://tracker.moodle.org/browse/MDL-61275)
○ Solicitud de peticiones de acceso, borrado y registro de datos
(https://tracker.moodle.org/browse/MDL-61306)

API de privacidad para que los plugins exporten o eliminen los datos
personales que guardan.
○ Implementación para los plugins de core completada
○

Los plugins externos que quieran cumplir la RGPD necesitarán
implementar la API

RGPD & Moodle (2)
1. RGPD se soporta en Moodle principalmente a través de
plugins (y algunos cambios en core)
2. La primera iteración de estos plugins vio la luz el 19 de
Marzo de 2018 para 3.3 y 3.4
3. Los plugins requieren como mínimo las versiones de
marzo (3.3.5 y 3.4.2) que incluyen los cambios en core,
aunque se recomiendan las versiones de mayo (3.3.6 y
3.4.3) con soporte total de la API de privacidad
4. Los plugins se incorporaron en core en Moodle 3.5 (Mayo
2018)
5. Los plugins para 3.3 y 4.4 se pueden descargar por
separado y los mantiene Moodle

Los plugins
Plugin Policy:
● Nuevo proceso de inicio de sesión de usuario,
definición de múltiples políticas (de sitio,
privacidad, terceros), seguimiento del
consentimiento de los usuarios, administración de
actualizaciones y versiones de las políticas
Plugin de Privacidad de datos:
● Flujo de trabajo para que los usuarios envíen
solicitudes de acceso y para que los
administradores del sitio y los oficiales de
privacidad procesen estas solicitudes
● Implementado para todos los complementos
principales
● Ampliado con:
○ Peticiones de borrado de datos, y
○ registro de datos (asignar un propósito y un
período de retención para los datos)

Plugin Policy: flujo de trabajo

Edad digital de consentimiento
● Los menores se identifican
por edad y país.
○ Parte de la versión de
Marzo 2018
● Por defecto, la edad de
consentimiento digital es
de 16 años
● Se pueden especificar
edades para cada país
● Si el usuario se considera
menor se le pedirá que
contacte con el
administrador

Plugin Policy
● Si el usuario es menor a la
edad de consentimiento se
mostrarán las páginas de
privacidad
● Posibilidad de definir
políticas para:
○ Sitio completo
○ Privacidad
○ Complementos de 3os

● Las políticas se muestran
una cada vez

Plugin Policy
● La página de consentimiento
muestra el resumen de cada
política
● Se pide al usuario que acepte
cada política
● Cuando un usuario acepta las
políticas se muestra en el
registro de datos

Plugin Policy
● Resumen de la lista de consentimientos de usuario para el
administrador o el responsable de privacidad.
● Filtrar cada política para ver quien ha dado el consentimiento
y cuando.
● Consentir manualmente en nombre de los usuarios.

Plugin Policy
● Posibilidad de definir la audiencia:
○ Todos los usuarios
○ Usuarios autenticados
○ Invitados
● Al entrar como invitado, se mostrará una capa con los nombres
de las políticas.
● Haciendo clic en cada nombre, aparecerá un popup con el
contenido de cada política.

Plugin de Privacidad de datos
El usuario puede:
● Contactar con el Delegado de Protección de Datos
para consultar generales.
● Hacer una petición para:
○ Obtener una copia de sus datos personales.
○ Borrar sus datos personales.

Plugin de Privacidad de datos
● Ejemplo de petición de acceso y eliminación de datos
(Punto de vista del DPD)
● DPD puede ver, aprobar y denegar las peticiones.

Plugin de Privacidad de datos
● Ejemplo de petición de acceso y eliminación de datos
(Punto de vista del DPD)
● DPD puede ver, aprobar y denegar las peticiones.

Plugin de Privacidad de datos
● Ejemplo de petición de acceso del interesado (punto de
vista del usuario)
● Cuando la petición se ha aprobado y procesado el usuario
podrá descargar un archivo zip con sus datos.

Plugin de Privacidad de datos
● Registro de datos.
● Definir y definir el propósito y el periodo de
retención de los datos guardados en Moodle
● Posibilidad de definir el propósito y el periodo
por defecto para:
○ Categorías
○ Cursos
○ Módulos / actividades
○ Bloques

Plugin de Privacidad de datos

Tú eres el responsable de
cumplir la normativa
● Sólo con el software no es suficiente para cumplir los
requisitos de la RGPD.
● Es necesaria la correcta configuración e
implementación de los procesos y procedimientos
requeridos.
● Recomendamos obtener asesoramiento jurídico
independiente experto para
vuestra organización.

Resumen
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Tú eres el responsable de tu cumplir la normativa,
asesórate
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