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EXPERTO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

DIRECTORES:
Luis Panizo Alonso. Profesor titular. Escuela de Ingenierías Industrial, 
Informática y Aeroespacial. Universidad de León.

LUGAR:

A distancia

FECHAS:

11/04/2019 - 31/10/2019 

HORARIO:

Formación ON LINE. Plataforma abierta 24 horas. 

DURACIÓN:

60h. Período recomendado para completar la formación: 8 semanas. 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 1 y Máximo: 250 

TASAS:

• Ordinaria: 495 € 
• Alumnos ULE: 435 €
• Alumnos de otras universidades: 435 €
• Desempleados: 395 €

DESTINATARIOS:

Profesionales de la privacidad. Responsables de Seguridad. 
Responsables de Calidad. Gerentes. Cualquier persona que desee 
asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

2,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

En este curso te enseñamos, de forma muy sencilla y con un lenguaje 
comprensible, los requisitos establecidos por la nueva Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En concreto, el alumno, aprenderá: 

• Las disposiciones que establece la nueva normativa de protección de 
datos personales.

• Las obligaciones establecidas para los responsables y los encargados 
del tratamiento.

• A elaborar las cláusulas legales necesarias para recoger datos 
personales cumpliendo la nueva normativa.

• A realizar el registro de actividades de tratamiento de datos establecido 
por el RGPD.

• Cómo realizar la implantación de todos los requisitos establecidos por 
la nueva normativa.

• Qué entidades requieren de un Delegado de Protección de Datos.

• Las funciones y obligaciones del Delegado de Protección de Datos.

• Los nuevos derechos digitales de los ciudadanos.

PROGRAMA:

Aspectos generales

Objeto de la Ley y ámbito de aplicación 
Definiciones 
Actores y roles en la protección de datos 
Datos de personas fallecidas 

Principios de la protección de datos

Exactitud de los datos 
Deber de confidencialidad 
Tratamiento de datos basado en el consentimiento 
Tratamiento de datos no basado en el consentimiento 
Categorías especiales de datos 
Tratamiento de datos de naturaleza penal 

Derechos de los interesados

Transparencia e información al afectado 
Ejercicio de los derechos 
El derecho de acceso 
El derecho de rectificación 
El derecho de supresión 
El derecho a la limitación del tratamiento 
El derecho a la portabilidad 
El derecho de oposición 
El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas 
El derecho de indemnización 

Disposiciones aplicables a tratamientos específicos

Tratamiento de datos de contacto y empresarios individuales 
Sistemas de información crediticia 
Operaciones mercantiles 
Videovigilancia 
Sistemas de exclusión publicitaria 
Sistemas de información de denuncias internas 
Administración pública 
Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas 

Obligaciones del responsable y del encargado

Medidas de responsabilidad activa y supuestos asociados a riesgos 
Corresponsables del tratamiento 

Representantes de los responsables o encargados 
Registro de actividades de tratamiento 
Bloqueo de los datos 
El encargado del tratamiento 

El Delegado de Protección de Datos (DPO/ DPD)

Designación de un Delegado de Protección de Datos
Cualificación del Delegado de Protección de Datos 
Posición del Delegado de Protección de Datos 
Intervención del DPO en caso de reclamación 

Códigos de conducta y certificación 

Códigos de conducta 
Acreditación de instituciones de certificación 

Transferencias internacionales de datos 

Régimen de las transferencias internacionales de datos 
Supuestos de adopción por la AEPD 
Supuestos sometidos a autorización previa 
Supuestos sometidos a información previa

Autoridades de protección de datos 

El rol de las autoridades de protección de datos 
La Agencia Española de Protección de Datos 
Potestades de la AEPD 
Autoridades autonómicas de protección de datos 
Procedimientos en caso de vulneración de la normativa 

Régimen sancionador

Sujetos responsables 
Infracciones 
Infracciones consideradas muy graves 
Infracciones consideradas graves 
Infracciones consideradas leves 
Sanciones y medidas correctivas 
Prescripción de las infracciones y sanciones 

Garantía de los derechos digitales

Los derechos en la Era digital 
Derechos digitales “generales” 
Derechos digitales en el entorno de Internet 
Derechos digitales en el entorno educativo 
Derechos digitales en el entorno laboral 
El derecho a ser olvidado 
El testamento digital 
Políticas de impulso de los derechos digitales 

Disposiciones adicionales 

Disposiciones transitorias 
Disposiciones finales

PROFESORADO:

Julio Cesár Miguel Pérez. Director General Grupo CFI. 


