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8ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Protección de datos
Acción:

Protección de datos

Línea de Actuación:

Otras acciones formativas

Objetivo:

Conocer y aplicar la nueva normativa de 2018 en protección de datos

Profesor:

Rodrigo Martín García

Responsable:

Sonia Garrote Fernández. Unidad de Innovación Docente y Tutorial. sgarrote@uemc.es
Jose A. Castañeda Pérez. Departamento Jurídico. jacastaneda@uemc.es

Metodología

La metodología para la realización de la acción formativa se llevará a cabo de forma
teórica y práctica. Se partirá del conocimiento del contenido de la legislación actual
vigente en materia de protección de datos profundizando en el Reglamento Europeo de
Protección de Datos y se entrelazará esta teoría con la práctica evaluando los tipos de
tratamientos de datos de carácter personal llevados a cabo en la UEMC. Así mismo, se
analizará la documentación actual relacionada con la gestión de la protección de datos
de carácter personal incluyéndose información en la recogida de datos de carácter
personal, relación con Encargados de Tratamiento, medidas de seguridad en el
tratamiento de los datos de carácter personal y el resto de documentación aplicable.

Duración:

15 h.

Fecha:

12, 19 de abril y 3 de mayo de 2018

Horario:

16:00-21:00

Aula:

2101

DESTINATARIOS
Rectora, Vicerrectores, Gerente, Secretario General, Asesoría Jurídica Y Responsables De Área De
Los Distintos Departamentos De La UEMC.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/protecciondatos/
Plazo tope para la inscripción: 26 de marzo de 2018 hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 30
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS

-

-

Marco General de Protección de Datos
o Introducción a la Protección de Datos de Carácter Personal ¿Qué es un dato
de carácter personal?
o Novedades del Reglamento General de Protección de Datos
o Legitimización del tratamiento de datos de carácter personal
o Condiciones para el consentimiento
o Categorías Especiales de Datos
Derechos de los Interesados
o Derecho de Información
o Derechos de Acceso, Rectificación y Supresión (Derecho al Olvido)
o Limitación de Tratamiento
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o Portabilidad de los Datos
o Decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles
Responsables y Encargados de Tratamiento en las Universidades
o Principio de Responsabilidad Activa
o Relaciones entre Responsable y Encargado de Tratamiento
o Privacidad desde el diseño y por defecto
o El Registro de Actividades de Tratamiento
o Medidas de Seguridad en el Reglamento General de Protección de Datos
o Enfoque y Análisis de Riesgos
o Evaluación del impacto relativa a la protección de datos
o Notificación de las violaciones de seguridad
La figura del Delegado de Protección de Datos
Autoridades de Control Independientes
Régimen sancionador en el RGPD
Consejos y medidas prácticas para la adaptación
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