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TRATAMIENTO: PROYECTO EUROPEAN ERASMUS 

 

 

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO: 

- RGPD: art. 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos. 

- RGPD: art. 6.1.e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  
- Estatutos de la Universidad de Zaragoza.  

FINES DEL TRATAMIENTO: 

- El objetivo del proyecto es desarrollar un dispositivo de aplicaciones 
adaptativas computerizadas para la evaluación dinámica y la 
optimización de funciones ejecutivas en estudiantes que presentan 
trastornos del neurodesarrollo y el aprendizaje.  

COLECTIVOS DE LOS QUE SE RECABAN DATOS: 

- Niñ@s de edades entre 4 y 16 años con y sin Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) asociadas a trastornos del 
neurodesarrollo y el aprendizaje.  

- Profesorado de educación especial, audición y lenguaje; psicólogos 
educativos; logopedas. 

- Profesores de aula, que habitualmente desarrollan su trabajo con 
est@s niñ@s en contextos de educación inclusiva. 

- Se solicitarán también datos en formato papel: de los padres/madres 
(consentimiento informado) y de los estudiantes (asentimiento 
informado). 

CATEGORÍA DE DATOS: 

- Datos identificativos y de formación de los estudiantes 
- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo // Tipo de NEAE.  
- Datos de orientadores / docentes / investigadores 
- Datos de los padres y del estudiante: Nombre y apellidos // nombre y 

apellidos del menor // firma. 

CATEGORÍA DESTINATARIOS: 

- En relación al acceso a los datos, dado que uno de los fines del 
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desarrollo del proyecto y de la plataforma web es la investigación 
educativa, será posible acceder solo con este fin a la base de datos, 
una vez agrupados y anonimizados. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS: 

- Participan universidades y entidades españolas y europeas siendo la 
Universidad de Zaragoza la coordinadora y responsable última del 
proyecto. 

- Durante el proyecto, los socios encargados del diseño de las 
actividades (contenido de los juegos relacionado con las funciones 
ejecutivas), participarán de la aplicación de pruebas de pilotaje y 
validación inicial de estas tareas sin que ello comporte transferencia 
internacional de datos.  

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS: 

- Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han obtenido y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos, sin perjuicio de poder utilizar posteriormente 
los resultados, sin datos personales, a efectos de la investigación 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

- Las medidas exigidas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y demás actuaciones llevadas 
a cabo de acuerdo con la política de seguridad de la Universidad de 
Zaragoza. 

RESPONSABLE DE DATOS: 

- Entidad: Universidad de Zaragoza 
- Cargo: Gerente 
- Dirección Postal: Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
- Correo Electrónico: gerencia@unizar.es 

RESPONSABLE INTERNO / ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: 

- Identidad: Responsable del proyecto 
- Correo Electrónico: jjnh@unizar.es 

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

- Teléfono: 876 55 36 13 
- Correo Electrónico: dpd@unizar.es 
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