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Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales 
 

Familia profesional: Administración y gestión 

Modalidad: Teleformación 

Duración: 35 horas 

Objetivos: 
 

• Conocer el contexto normativo de la protección de datos 

• Aprender sobre los principios por los que se rige la protección de datos 

• Identificar las distitnas medidas de cumplimiento 

• Reconocer las funciones del delegado de protección de datos, así como el responsable y encargado del 

tratamiento. 

Contenidos: 
 

Unidad Didáctica 1. Contexto normativo de la protección de datos 

1.1 Contexto normativo de la Protección de Datos 

1.2 Reglamento general de Protección de Datos 

1.2.1 Objeto, ámbito de aplicación y entrada en vigor del Reglamento Europeo 

1.2.2 Estructura del reglamento general de protección de datos 

1.3 Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

1.3.1 Objeto, ámbito de aplicación y entrada en vigor de la ley orgánica de protección de datos y garantía de 

los derechos digitales 

1.3.2 Estructura de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales 

 

Unidad Didáctica 2. Principios de protección de datos 

2.1 Introducción 

2.2 Principios de protección de datos 

2.2.1 Exactitud de los datos 

2.2.2 Deber de confidencialidad e integridad 

2.2.3 Consentimiento del afectado 

2.2.4 Categorías especiales de datos 

2.2.5 Datos de naturaleza penal 

2.2.6 Consentimiento de menores de edad 

2.2.7 Tratamiento de datos amparado por la ley 
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2.2.8 El resto de principios de protección de datos 

 

Unidad didáctica 3. Derechos de las personas y tratamientos específicos 

3.1 Transparencia e información 

3.2 Ejercicio de los derechos 

3.2.1 Derecho de acceso 

3.2.2 Derecho de rectificación 

3.2.3 Derecho de supresión u olvido 

3.2.4 Derecho a la limitación del tratamiento 

3.2.5 Derecho a la portabilidad 

3.2.6 Derecho de oposición 

3.2.7 Derechos de las personas fallecidas 

3.3 Notificación del ejercicio de los derechos 

3.4 tratamientos específicos 

3.4.1 Empresas y profesionales 

3.4.2 Sistemas de información crediticia 

3.4.3 Operaciones mercantiles 

3.4.4 Videovigilancia 

3.4.5 Tratamientos de datos de salud 

3.4.6 Sistemas de exclusión publicitaria 

3.4.7 Sistemas de información de denuncias internas 

3.4.8 Tratamiento de datos en interés público 

3.4.9 Tratamiento de datos administrativos 

 

Unidad Didáctica 4. Responsabilidad activa y medidas de cumplimiento 

4.1 Responsabilidad activa 

4.2 Medidas de cumplimiento 

4.2.1 Privacidad desde el diseño y por defecto 

4.2.2 Evaluación de impacto 

4.2.3 Violaciones de seguridad 

 

Unidad Didáctica 5. Responsable de tratamiento y encargado de tratamiento 

5.1 Responsable del tratamiento 

5.1.1 Obligaciones del responsable del tratamiento 

5.2 Encargado del tratamiento 

5.2.1 Obligaciones del encargado del tratamiento 

5.3 Medidas de seguridad del tratamiento 

5.4 Bloqueo de datos 
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5.5 Códigos de conducta 

5.5.1 Acreditación de instituciones de certificación 

5.6 Registro de actividad 

 

Unidad Didáctica 6. Delegado de protección de datos 

6.1 Figura y designación del delegado de protección de datos 

6.2 Funciones y cualificación del delegado de protección 

6.3 Posición del delegado de protección 

6.4 Intervención del delegado en caso de reclamación 

6.5 Proceso de certificación de los delegados de protección 

6.5.1 Esquema de certificación según el esquema de la aepd 

 

Unidad Didáctica 7. Transferencias internacionales 

7.1 Transferencias internacionales 

7.2 Transferencias internacionales a países con nivel de protección adecuado 

7.3 Transferencias internacionales a países que carecen de un nivel de protección adecuado 

7.3.1 Con adopción de garantías adecuadas 

7.3.2 Sin adopción de garantías adecuadas 

7.3.3 Excepciones en situaciones específicas 

7.3.4 Supuestos sometidos a información previa 

7.4 Normas corporativas vinculantes 

7.5 Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales 

 

Unidad Didáctica 8. Autoridades de control de protección de datos 

8.1 La agencia española de protección de datos 

8.1.1 Régimen jurídico y económico 

8.1.2 Organización de la AEPD 

8.1.3 Funciones 

8.1.4 Potestades 

8.2 Autoridades autonómicas de protección de datos 

8.2.1 Vulneraciones de la LOPD – GDD y del reglamento general de protección de datos 

8.3 Cooperación entre las autoridades de control 

 

UD9. Vulneración de la normativa de Protección de Datos y Régimen Sancionador. 

9.1 Procedimientos de vulneración de protección de datos personales 

9.1.1 Inicio de un procedimiento de vulneración de protección de datos personales 

9.1.2 Régimen jurídico y alcance de los procedimientos de vulneración 

9.1.3 Trámite de las reclamaciones 
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9.1.4 Actuaciones previas de investigación 

9.1.5 Medidas provisionales 

9.2 Régimen sancionador 

9.2.1 Categorías de infracciones 

9.2.2 Consideraciones en las infracciones 

9.2.3 Prescripción de las sanciones 

 

UD10. Garantía de los derechos digitales 

10.1 Los derechos digitales 

10.2 Acceso universal, neutro y seguro a Internet 

10.3 Educación digital 

10.4 Protección de los menores en Internet 

10.5 Derecho de rectificación y actualización de datos en Internet 

10.6 Derecho al olvido en internet 

10.7 Derecho de portabilidad en servicios de la información 

10.8 Derechos digitales en el ámbito laboral 

10.8.1 Dispositivos digitales 

10.8.2 Desconexión digital 

10.8.3 Dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos 

10.8.4 Sistemas de geolocalización 

10.9 Derecho al testamento digital 

10.10 Políticas de impulso de los derechos digitales 

 

Información especifica 
 
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 
profesionalidad” 
 
Fecha de inicio y fecha de fin: Los cursos podrán comenzar cualquier día de la semana, ya que se imparten 
en la modalidad de teleformación. La fecha de fin dependerá de número de horas lectivas diarias que se 
programen. 
 
Metodología: La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada 
alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado 
con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus 
Virtual. 
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Requisitos de acceso: Para cursar esta formación no es necesario ningún requisito previo de acceso. 
 
Material necesario para el desarrollo de la formación: El material didáctico objeto fundamental del proceso 
de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos 
más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear 
autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno. Las 
actividades y casos prácticos buscan consolidar el proceso formativo de los alumnos poniendo en práctica lo 
aprendido sobre las disciplinas del programa cursado. 
 
Evaluación: Para la obtención del correspondiente diploma o certificado de asistencia el/la alumno/a deberá 
realizar al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento. 
 
Medios de contacto: Puede consultar sus dudas por teléfono (930 160 363) o por correo electrónico 
(didactic@didacticformacion.com) 
 
Acreditación de los docentes: Los docentes de este curso cumplen con las prescripciones que se determinan 
en los certificados de profesionalidad que son similares a los contenidos de esta acción formativa. 
 
Precio del curso: El precio final del curso, incluidos todos los conceptos, es de 7,5 € por hora. Se abonará en 
dos plazos, el primero antes de comenzar el curso y el segundo a su finalización. Cuando se abone el primer 
plazo se le dará acceso al alumno a la plataforma de teleformación. 
 
Precio del curso bonificado: 7,5 €/h + 20% empresas de 1 hasta 5 trabajadores, 15% empresas de 6 a 9 
trabajadores o 10% para empresas de más de 10 trabajadores por la gestión en la FUNDAE. 
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