
Protección de Datos de Carácter Personal y

Garantía de Derechos Digitales
 
Código: 410093

Duración: 2.00 horas

 
Descripción
 

 
La protección de datos es un derecho fundamental de las personas físicas, que protege su intimidad y su privacidad frente a los riesgos de

que puedan ser amenazadas en la recogida y almacenamiento de sus datos personales por empresas o entidades. En este curso

revisaremos los grandes principios que en el ámbito de la legislación vigente deben regir el trabajo de los profesionales de las empresas.

 
 

 
Objetivos
 

 
●  Conocer las características generales de la legislación sobre la confidencialidad y protección de datos.

●  Identificar las mejores prácticas y recomendaciones para su implementación en el trabajo.

●  Detectar las operaciones susceptibles de especial vigilancia y la forma de gestionarlas. 
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Contenidos
 

 
 
Introducción
 
● 	Introducción

● 	Marco Legal

● 	Ámbito temporal

 
Iniciativas Internacionales
 
● 	Iniciativas Internacionales

● 	Principios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981

● 	Recomendación R (99) del Comité de Ministros de los estados miembros de 23 de febrero de 1999

 
Normativa Comunitaria
 
● 	Reglamento de la UE 2016/679

● 	Comité Europeo de Protección de Datos

● 	Directiva 2009/136 del Parlamento Europeo y del Consejo

 
Normativa Nacional
 
● 	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

● 	Novedades de la Ley Orgánica 3/2018

● 	Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre

● 	Ley 25/2007 de 19 de octubre

 
Derechos de las personas
 
● 	Derechos de las personas

● 	Transparencia e información

● 	Ejercicio de los derechos

● 	Derecho de acceso

● 	Derecho de rectificación y derecho de supresión

● 	Derecho a la limitación del tratamiento

● 	Derecho la portabilidad de los datos

● 	Derecho de oposición

● 	Decisiones individuales automatizadas

● 	Tratamiento de datos

 
Responsable y encargado del tratamiento
 
● 	Responsable y encargado del tratamiento

● 	Corresponsables del tratamiento

● 	Encargado del tratamiento
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● 	Registro de las actividades de tratamiento

● 	Seguridad del tratamiento

● 	Delegado de protección de datos

● 	Códigos de conducta y certificación

 
Reclamaciones y Régimen Sancionador
 
● 	Reclamaciones y Régimen Sancionador

● 	Régimen sancionador

 
Garantía de los derechos digitales
 
● 	Garantía de los derechos digitales

● 	Políticas de impulso

 
Organismo Supervisor
 
● 	La Agencia Española de Protección de Datos

● 	Poderes

● 	Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos

● 	Autoridades autonómicas

 
Actividades y Test final
 
● 	Responsable y encargado de tratamiento

● 	Tratamientos específicos

● 	Tratamientos transfronterizos de datos

● 	Responsabilidad proactiva 
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