CURSO DESCENTRALIZADO INAP 2019
30 horas lectivas, presenciales, del 3 al 15 de octubre
Aula nº 19 EFIAP

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL ÁMBITO LOCAL
Personal destinatario


Personal empleado público con habilitación de carácter nacional.



Personal técnico municipal con responsabilidad en la materia.



Personal designado como Delegado de Protección de Datos en los
ayuntamientos de la Región.

Metodología
Teórico-práctica. Desarrollo de contenidos normativos, presentación de buenas
prácticas, creación de foros de debate para interactuación entre profesorado y
alumnado destinado a resolución de dudas y/o interpretaciones de la norma.
Programa
3 de octubre, miércoles (4 horas, de 10 a 14 h):
Marco conceptual. La figura del Delegado de Protección de Datos.
Ponente:
Doctor en Derecho. Consultor de Administraciones Públicas.
Ámbito de especialización: Asesoramiento a Gobiernos Locales.
Autor de la publicación: “Introducción al nuevo marco normativo
de la protección de datos personales en el sector público”.
Febrero 2019.
3 de octubre (2 horas, de 16 a 18 h):
BUENAS PRÁCTICAS en los ayuntamientos de la Región de Murcia.
Ponentes:
(1 hora, de 16 a 17 h)
Licenciado en Derecho. Técnico medio de Gestión en la unidad
de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Cieza.
Delegado de Protección de Datos en el Ayuntamiento de Cieza.

(1 hora, de 17 a 18 h)
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. Jefe de Servicio de
Informática en el Ayuntamiento de Murcia.
Director del Centro Regional de Informática en la CARM (de
2015 a 2019)
8 de octubre, martes (6 horas, de 10 a 14 y de 16 a 18 h)
Registro de las Actividades de Tratamiento de Datos – Evaluación de Impacto sobre
la Protección de Datos. Buenas Prácticas en el País Vasco.
Ponente:
Licenciado en Informática. Responsable del Registro y Auditoría
de Ficheros en la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Delegado de Protección de Datos en la Agencia Vasca de
Protección de Datos.
10 de octubre, jueves (de 10 a 14 y de 16 a 18 h)
La nueva normativa de Protección de Datos Personales y su relación con el
Esquema Nacional de Seguridad. Aspectos prácticos de gobernanza, e
implantación. Experiencia del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Ponentes:

Directiva Pública Profesional. Responsable de Gestión del
Conocimiento y Calidad en Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat.
Profesional de la Administración local. Desde el año 2001
dedicada a proyectos de modernización, con funciones
relacionadas con la administración electrónica, protección de datos personales,
seguridad de la información, sistema de gestión documental, interoperabilidad,
entre otras.

Licenciada en Derecho. Técnica de la Unidad de Gestión del
Conocimiento y Calidad en Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat.

Funcionaria en la Administración local desde el año 1998. En la actualidad presta
servicios en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en el Área de Gobierno
Abierto y Servicios Generales.
14 de octubre, lunes (de 10 a 14 y de 16 a 18 h)
Tratamientos de datos personales más habituales en las EELL y los nuevos
entornos tecnológicos de tratamiento de la información I. Experiencia en la
Diputación y ayuntamientos de Valencia.
Ponente:
Licenciado en Derecho. Jefe Departamento de Protección de
Datos y Seguridad de la Información en Diputación Provincial de
Valencia.
Máster en Nuevas Tecnologías de Gestión en la Administración
Pública.
Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
15 de octubre, martes (de 10 a 14 y de 16 a 18 h)
Tratamientos de datos personales más habituales en las EELL y los nuevos
entornos tecnológicos de tratamiento de la información II (usos Padrón Habitantes,
Servicios Sociales, Gestión de Tributos, tratamientos mediante dispositivos de
video vigilancia y otros sistemas audiovisuales).
Ponente:
Abogado en ejercicio y especialista en Derecho de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Máster en Derecho Informático por Universidad de Valencia.
Auditor en Entornos Tecnológicos (AULETEC) del ICAB

