
RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

SOBRE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

La instalación de sistemas de videovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de personas 

e instalaciones en los centros educativos es una realidad en un importante número de centros y cuya 

tendencia va en aumento. 

 

La implantación de cámaras de videovigilancia, que responda al interés legítimo de los centros y de 

las Administraciones educativas en mantener la seguridad e integridad de personas y las 

instalaciones, ha de observar la normativa de protección de datos personales, en la medida que 

implica el tratamiento de los datos de alumnos y alumnas, profesores y profesoras, familiares, etc. 

 

Dado el carácter intrusivo de estos sistemas en la intimidad de las personas, su instalación debe 

responder a los criterios de necesidad, idoneidad para los fines pretendidos, que no se puedan 

conseguir con una medida menos invasiva de la intimidad, y proporcionalidad, que ofrezca más 

beneficios que perjuicios. Por ejemplo, cuando el motivo para la instalación de estos sistemas sea el 

de evitar daños materiales, robos y hurtos que se pueden llegar a producir se podría limitar su 

funcionamiento a las horas no lectivas, de manera que se minimizara el impacto en la privacidad de 

las personas. 

 

¿Se pueden instalar cámaras de videovigilancia en todas las instalaciones del colegio? 

 

No en todas las instalaciones. Dada la intromisión que supone en la intimidad de las personas, tanto 

de los alumnos como de profesores y demás personas cuya imagen puede ser captada por las 

cámaras, los sistemas de videovigilancia no podrán instalarse en aseos, vestuarios o zonas de 

descanso de personal docente o de otros trabajadores y trabajadoras. 

 

¿Se pueden instalar cámaras de videovigilancia en las aulas alegando motivos de 

conflictividad? 

 

Resultaría desproporcionado, pues durante las clases ya está presente un profesor. Además de una 

intromisión en la privacidad de los alumnos, podría suponer un control laboral desproporcionado de 

los profesores y profesoras. 

 

Cabría la posibilidad de que, fuera del horario lectivo y en los supuestos de desocupación de las 

aulas, se pudieran activar mecanismos de videovigilancia con la finalidad de protección a los 

alumnos y alumnas y de evitar daños en las instalaciones y materiales. 

 

¿Se pueden instalar cámaras de videovigilancia en los patios de recreo y comedores? 

 

Sí, cuando la instalación responda a la protección del interés superior del o de la menor, toda vez 

que, sin perjuicio de otras actuaciones como el control presencial por personas adultas, se trata de 

espacios en los que se pueden producir acciones que pongan en riesgo su integridad física, 

psicológica y emocional. 

 

¿Se debe informar de la existencia de un sistema de videovigilancia? 

 

Sí, colocando un distintivo en lugar suficientemente visible en aquellos espacios donde se hayan 

instalado las cámaras. 

 

También se deberá disponer de una cláusula informativa que incluya los extremos exigidos por la 

normativa. 

 

(Fuente: Guía para centros educativos de la Agencia Española de Protección de Datos) 


