
 
 REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Cualquier persona que desee adquirir conocimientos en esta materia. No son 
necesarios conocimientos previos. 
 

2. Horas de duración: 60 horas.   
  
3. Número máximo de participantes: 

ON-LINE.  

 
OBJETIVOS: 

 

 Obtener una visión global y clara sobre el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos. Para ello cada una de las unidades profundizará en los distintos apartados de la 
norma para que el estudiante, al finalizar el curso tenga una visión sobre: 

 
• Los conocimientos terminológicos que aparecen en la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
• Los principios que rigen el tratamiento de datos de carácter personal. 
• Los conocimientos sobre los derechos que todo ciudadano dispone en materia 
de protección de datos de carácter personal. 
• Las obligaciones jurídicas, técnicas y organizativas que se les impone tanto al 
responsable como al encargado del tratamiento. 
• La figura del delegado de protección de datos. 
• La regulación específica de las Transferencias Internacionales de Datos. 
• Las autoridades de control. 
• Las exigencias normativas en relación a la cooperación y coherencia. 
• Los conocimientos relativos a la responsabilidad y a las posibles sanciones que 
establece la norma. 
• Tratamientos específicos como pueden ser los relativos al ámbito laboral o a 
los documentos oficiales, entre otros. 
• Conocimientos relativos a los actos delegados y los actos de ejecución 
establecidos para la Comisión de la Unión Europea. 

   Además, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos aumenta la 
cuantía de las sanciones que puede llegar a los veinte millones de euros. 

 
CONTENIDO: 

1. Introducción 
• Introducción 
• Tecnología y sociedad de la información 
• Protección de datos de carácter personal 
• Resumen 
  

2. Definiciones y Principios generales 
• Definiciones y Principios generales 
• Objeto del Reglamento 



• Ámbito material 
• Ámbito territorial 
• Definiciones 
• Principios 
• Resumen 
 

3. Derechos del interesado 
• Derechos del interesado 
• Transparencia y modalidades 
• Información y acceso a los datos personales 
• Rectificación y supresión 
• Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas 
• Limitaciones 
• Resumen  
 

4. El responsable y el encargado del tratamiento 
• El responsable y el encargado del tratamiento 
• Obligaciones generales 
• Seguridad de los datos personales 
• Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa 
• Delegado de protección de datos 
• Códigos de conducta y certificación 
• Resumen  

 
5. Transferencias internacionales de datos 

• Transferencias internacionales de datos 
• Principio general de las transferencias 
• Transferencias basadas en una decisión de adecuación 
• Transferencias mediante garantías adecuadas 
• Normas corporativas vinculantes 
• Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el derecho de la Unión 
• Excepciones para situaciones específicas 
• Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales 
• Resumen  

 
6. Autoridades de control independientes 

• Autoridades de control independientes 
• Independencia 
• Competencia, funciones y poderes 
• Resumen  

 
7. Cooperación y coherencia 

• Cooperación y coherencia 
• Cooperación y coherencia 
• Coherencia 
• Comité Europeo de Protección de Datos 
• Resumen  



 
8. Recursos, responsabilidad y sanciones 

• Recursos, responsabilidad y sanciones 
• Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 
• Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control 
• Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del 
tratamiento 
• Representación de los interesados 
• Suspensión de los procedimientos 
• Derecho a indemnización y responsabilidad 
• Condiciones generales para la imposición de multas administrativas 
• Sanciones 
• Resumen  

 
9. Situaciones específicas de tratamiento y actos delegados y de ejecución 

• Situaciones específicas de tratamiento y actos delegados y de ejecución 
• Disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento 
• Actos delegados y actos de ejecución 
• Disposiciones finales 
• Resumen 


