
 
 

 

 

 

Temario del curso online de Protección de 
Datos de Carácter Personal (Adaptado al RGPD 

de la UE) 
40 horas | 8 Temas | Test | Vídeos  

 

Tema 1. Conceptos generales de la protección de datos de carácter personal 

1. Introducción 

2. Normativa aplicable 

2.1. Convenios internacionales de ámbito europeo 

2.2. Normativa Europea 

2.2.1. Evolución normativa  

2.2.2. Normativa europea de referencia 

2.2.3. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE 

2.3. Normativa Española  

2.3.1. Normativa anterior al RGPD de la UE 

2.3.2. Normativa a partir de la aplicación del RGPD de la UE 

3. La sociedad de la información y la protección de datos  

4. ¿Qué es un dato de carácter personal?  

4.1. Concepto 

4.2. Supuestos de utilización de los datos de carácter personal  

5. Conceptos básicos (definiciones) 

5.1. Definiciones del RGPD 

5.2. Otros conceptos básicos de la protección de datos de carácter personal 

6. Ámbito de aplicación material y territorial del RGPD  

6.1. Ámbito de aplicación material  

6.2. Materias excluidas de la aplicación del RGPD 

6.3. Materias que se rigen por su normativa específica 

6.4. Ámbito de aplicación territorial del RGPD  

7. Modificación en el RGPD  



 
 

 

7.1. Introducción  

7.2. Modificación del ámbito territorial  

7.3. Otras correcciones de errores  

8. Novedades del RGPD 

9. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

9.1. Introducción  

9.2. Objetivo de la Ley Orgánica 3/2018 

9.3. Ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2018 

9.4. Entrada en vigor 

9.5. Principales novedades de la Ley Orgánica 3/2018 

 

Tema 2. Principios fundamentales de la protección de datos 

1 Introducción 

2 Principios de licitud, lealtad y transparencia  

2.1 Principio de licitud 

2.2 Principio de transparencia 

2.3 Principio de lealtad 

3 Finalidad del tratamiento  

3.1 Introducción  

3.2 La licitud del tratamiento (requisito general)  

3.3 Finalidades específicas 

3.3.1 Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

3.3.2 La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de este de medidas precontractuales  

3.3.3 Protección de los intereses vitales del interesado o de otra persona física 

3.3.4 El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento  

3.3.5 La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del 

tratamiento o por un tercero 

3.4 Principio de limitación de la finalidad 

3.4.1 Regla general 

3.4.2 Finalidades compatibles 



 
 

 

3.4.3 Finalidades de archivo en interés público, fines de investigación científica e 

histórica o fines estadísticos 

3.4.4 Otras finalidades compatibles  

3.4.5 Ruptura de los principios del tratamiento (incluyendo la compatibilidad de los fines) 

4 Principios de adecuación, conservación y exactitud de los datos 

4.1 Principio de minimización de datos 

4.2 Principio de exactitud  

4.3 Principio de limitación del plazo de conservación  

4.4 Principio de integridad y confidencialidad 

5 Deber de información  

5.1 Introducción  

5.2 Supuestos en los que nace la obligación de informar  

5.3 Obligación de informar al interesado del tratamiento de datos 

5.3.1 Características del deber de informar al interesado 

5.3.2 ¿Cuál es el contenido de la información que se facilitará al interesado? 

5.3.3 Ejemplos de cláusulas informativas 

6 Consentimiento para el tratamiento de datos personales  

6.1 Características y condiciones del consentimiento en tratamiento habituales de 

datos.  

6.2 Consentimiento para el tratamiento de las categorías especiales de datos. 

6.3 Consentimiento de los menores para el tratamiento de sus datos  

6.4 Consentimiento inequívoco VS consentimiento explícito  

7 Principio de responsabilidad proactiva 

7.1 Concepto 

7.2 Enfoque de aproximación al riesgo  

8 Categorías especiales de datos  

8.1 Regla general (se prohíbe el tratamiento de datos) 

8.2 Excepciones a la regla general de tratamiento de datos 

8.3 Tratamiento de datos relativos a la salud  

8.3.1 Datos relativos a la salud: concepto  

8.3.2 Tratamiento de datos sobre la salud 

8.4 Tratamiento de datos personales con fines de investigación científica  

8.5 Disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento 



 
 

 

8.5.1 Tratamiento y libertad de expresión y de información 

8.5.2 Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales 

8.5.3 Tratamiento del número nacional de identificación 

8.5.4 Tratamiento en el ámbito laboral 

8.5.5 Tratamiento de datos en situaciones de secreto profesional 

8.5.6 Normas vigentes sobre protección de datos de las iglesias y asociaciones 

religiosas  

9 Novedades del RGDP 

10 Principios de protección de datos en la Ley Orgánica 3/2018 

10.1 Exactitud de los datos  

10.2 Consentimiento de los menores de edad 

10.3 Categorías especiales de datos  

10.4 Tratamientos de datos de naturaleza penal  

10.5 Tratamientos de datos de salud 

 

Tema 3. Derechos del interesado ante los datos de carácter personal 

1 Introducción  

2 Características de los derechos en el RGPD  

2.1 Limitaciones a través del Derecho de la U.E o del de los Estados Miembros  

2.2 Forma de ejercicio del derecho por parte del interesado  

2.2.1 Ejercicio del derecho ante el responsable  

2.2.2 Plazo de contestación  

2.2.3 Forma de presentación de las solicitudes y su contestación  

2.2.4 De la gratuidad de la información.  

2.2.5 Información adicional solicitada por el responsable  

3 Derechos de los interesados en el RGPD  

3.1 Introducción  

3.2 Derecho de acceso  

3.3 Derecho de rectificación  

3.4 Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas  

3.4.1 Derecho de oposición  

3.4.2 Decisiones individuales automatizadas  

3.5 Derecho de cancelación o supresión  



 
 

 

3.5.1 Supuestos que generan el derecho a la cancelación  

3.5.2 Excepciones al ejercicio del derecho de cancelación  

3.6 Supresión o derecho al olvido  

3.6.1 Concepto  

3.6.2 Ejercicio del derecho al olvido en los buscadores  

3.7 Derecho a la limitación de los datos  

3.8 Derecho a la portabilidad  

4 Novedades del RGPD  

5 Los nuevos derechos digitales de los ciudadanos de la Ley Orgánica 3/2018 

5.1 Derechos de los ciudadanos en internet  

5.2 Derechos de los menores y a la educación  

5.3 Derechos digitales en el ámbito laboral  

5.4 Derechos de la era digital y las comunicaciones  

 

Tema 4. Cesión de datos 

1 Cesiones de datos: concepto  

2 Transferencias internacionales de datos  

2.1 Introducción  

2.2 Regla general de las transferencias internacionales  

2.3 Transferencias basadas en una decisión de adecuación  

2.3.1 Destinatarios declarados de nivel adecuado por la Comisión Europea  

2.3.2 Procedimiento de examen del artículo 93.2 RGPD  

2.4 Transferencias basadas en garantías adecuadas  

2.4.1 Mecanismo de coherencia  

2.4.2 Procedimiento de urgencia en el mecanismo de coherencia  

2.5 Normas corporativas vinculantes  

2.5.1 Concepto  

2.5.2 Su regulación en el RGPD  

2.5.3 Ejemplo de transferencia mediante decisión de adecuación y garantías adecuadas.  

2.6 Transferencias no autorizadas por el derecho de la U.E  

2.7 Transferencias para situaciones específicas  

2.8 Transferencias por las Administraciones Públicas  

2.9 Transferencias en casos excepcionales  



 
 

 

2.10 Consulta previa en relación con tratamientos de alto riesgo  

3 Novedades de transferencias de datos en el RGPD  

 

Tema 5. Inscripción, notificación y cancelación de ficheros 

1 Introducción  

2 Registro de las actividades de tratamiento  

3 Registro de actividades de tratamiento para el responsable y encargado  

3.1 Registro de actividades del responsable del tratamiento  

3.2 Registro de actividades del encargado del tratamiento  

3.3 Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Responsable de tratamiento)  

3.4 Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Encargado de tratamiento)  

4 Conclusiones 

 

Tema 6. Niveles y medidas de seguridad en el tratamiento de datos 

1 Introducción  

2 Obligaciones generales  

2.1 Introducción.  

2.2 Principio de responsabilidad activa  

2.3 Responsable de tratamiento. 

2.4 Corresponsables del tratamiento.  

2.5 Designación de un representante  

2.6 Tratamiento de datos a gran escala  

2.7 Encargado de tratamiento  

2.8 Registro de actividades del tratamiento  

2.9 Deber de cooperación con las autoridades de control  

3 Obligaciones específicas  

3.1 Introducción.  

3.2 Medidas de seguridad del tratamiento.  

3.3 Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD)  

3.3.1 Concepto  

3.3.2 ¿En qué casos será obligatorio realizar una EIPD?  

3.3.3 Otras características de la EIPD  



 
 

 

3.3.4 Directrices del GT del art 29 sobre la EIPD  

3.3.5 Contenido de la EIPD  

3.3.6 Excepción a la realización de la EIPD  

3.3.7 Revisión de la EIPD  

3.4 Consulta previa  

3.4.1 Supuestos de consulta previa  

3.4.2 Información facilitada a la autoridad de control 

3.4.3 Plazo de resolución y de otorgamiento de autorización  

3.5 Análisis básico de riesgos  

3.6 Notificaciones y comunicaciones de violaciones de seguridad de los datos 

personales 

3.6.1 Introducción  

3.6.2 Notificaciones de violaciones de seguridad de los datos personales  

3.6.3 Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al 

interesado  

3.7 Códigos de conducta  

3.7.1 Concepto  

3.7.2 Ámbito Subjetivo  

3.7.3 Ámbito Objetivo  

3.7.4 Ámbito de aplicación territorial  

3.7.5 Promoción de la utilización de los códigos de conducta  

3.7.6 Controles del cumplimiento de los códigos de conducta  

3.7.7 Obtención de la acreditación por la autoridad de control  

3.7.8 Revocación de la acreditación por la autoridad de control  

3.7.9 Criterios para autorizar a los organismos verificadores  

3.7.10 Competencias de los organismos acreditados  

3.7.11 Exclusión del ámbito de los organismos verificadores  

3.8 Mecanismos de certificación  

3.8.1 Concepto  

3.8.2 Ámbito Subjetivo  

3.8.3 Ámbito Objetivo  

3.8.4 Promoción de la utilización de los mecanismos de certificación  

3.8.5 Procedimiento para la certificación  



 
 

 

3.8.6 Acreditación de los organismos de certificación  

3.8.7 Publicidad de los requisitos y criterios  

3.8.8 Responsabilidad de los organismos de certificación  

3.8.9 Actos delegados y de ejecución de la Comisión Europea  

3.9 Delegado de protección de datos  

3.9.1 Concepto  

3.9.2 Designación del delegado de protección de datos.  

3.9.3 Funciones del delegado de protección de datos.  

3.9.4 Posición del delegado de protección de datos.  

 

Tema 7. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

1 La Agencia Española de Protección de Datos 

1.1 Características de la AEPD 

1.2 Régimen Jurídico de la AEPD  

1.3 Régimen económico presupuestario y de personal de la AEPD  

1.4 Estructura de la AEPD: Presidencia y Adjunto  

1.5 Estructura de la AEPD: Consejo Consultivo  

2 Funciones y potestades de la AEPD  

2.1 Funciones de la AEPD previstas en el RGPD  

2.2 Potestades de la AEPD previstas en el RGPD  

2.3 Potestades de investigación previstas en la Ley Orgánica 3/2018  

2.4 Planes de auditoría preventiva de la AEPD previstas en la Ley Orgánica 3/2018  

2.5 Otras potestades de la AEPD previstas en la Ley Orgánica 3/2018 26 

3 Autoridades autonómicas de protección de datos 

3.1 Introducción  

3.2 Funciones y potestades  

3.3 Cooperación institucional  

3.4 Tratamientos contrarios al RGPD  

4 Denuncias y reclamaciones  

4.1 Ejercicio del derecho de Acceso 

4.2 Ejercicio del derecho de Rectificación  

4.3 Ejercicio del derecho de Cancelación  

4.4 Ejercicio del derecho de Oposición  



 
 

 

4.5 Derecho al olvido  

4.6 Ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento  

4.7 Ejercicio del derecho a la portabilidad  

4.8 Ejercicio a no ser objeto de decisiones individualizadas  

4.9 Presentación de denuncias  

 

Tema 8. Infracciones y sanciones 

1 El Régimen sancionador en el RGPD  

1.1 Tipo de responsabilidades exigibles derivadas de los tratamientos de datos.  

1.1.1 Responsabilidad Penal 

1.1.2 Responsabilidad Civil 

1.1.3 Responsabilidad en el Ámbito Administrativo 

1.2 Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control  

1.3 Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control  

1.4 Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del 

tratamiento  

1.5 Representación de los interesados 

1.6 Suspensión de los procedimientos  

2 La adaptación del Régimen sancionador del RGPD al marco normativo español  

2.1 Introducción  

2.2 Personal competente para ejercer las potestades de investigación  

2.3 Alcance de la actividad de investigación.  

2.4 Sujetos responsables  

2.5 Infracciones en materia de protección de datos  

2.5.1 Tipos de infracciones  

2.5.2 Prescripción de las infracciones.  

2.6 Sanciones y medidas correctivas.  

2.6.1 Introducción  

2.6.2 Prescripción de las sanciones.  

2.7 Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del 

tratamiento.  


