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Curso en Protección de Datos y Transparencia.
Los límites de los dos derechos Online en español
Formación especializada que aporta los conocimientos en la
legislación de protección de datos y de transparencia para ejercer
profesionalmente en el ámbito de la gestión de datos y de la
información.

En los últimos años se ha producido un alud normativo en materia de protección
de datos personales y transparencia, ámbitos de fundamental incidencia en la
gestión de la información.
En protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos de mayo
de 2018 supuso un cambio de paradigma en la gestión de datos personales, tanto en
el sector público como privado.
Por su parte, la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno regula las obligaciones de publicidad activa (portales de
transparencia) y el derecho de acceso a la información pública.
La necesaria conjugación de ambas legislaciones arroja un escenario en el que las
entidades deben divulgar mucha información y, a la vez, respetar los límites previstos
para la protección de otros derechos e intereses, en particular el de la protección de
datos personales. Para los profesionales de la gestión de datos y de la información
es imprescindible conocer en profundidad los deberes a tener en cuenta por las
organizaciones en el tratamiento de datos personales y sus obligaciones de
transparencia.

Objetivos
Proporcionar a los profesionales de la
gestión de datos y de la información los
conocimientos necesarios para:
Cumplir adecuadamente con las
exigencias normativas impuestas por
la legislación de protección de datos
y de transparencia.
Saber efectuar una ponderación
correcta entre deberes, derechos e
intereses.
Cumplir con los deberes de
transparencia impuestos a las
entidades públicas y a las privadas
vinculadas al sector público
sin transgredir los límites de la
transparencia y los derivados del
derecho a la protección de datos
personales.

Requisitos de admisión y
perfil de ingreso
Se recomienda tener conocimientos de
gestión de documentos y archivos.
El curso va dirigido especialmente a
los colectivos profesionales de los
siguientes ámbitos:

Estructura del plan de estudios
Primer curso
M.1

Introducción al curso: la protección de datos y la transparencia.

M.2

¿Qué es el derecho a la protección de datos? Principios, deberes y derechos.

M.3

¿Qué es la transparencia? (publicidad activa y el acceso a la información pública).
Principios, deberes y derechos.

M.4

Otros supuestos de gestión de información (redes sociales, datos abiertos, etc.).

M.5

Los límites a la transparencia, en particular el derivado del derecho a la protección de
datos.

M.6

Sistemas de garantía de la protección de datos y de la transparencia.

M.7

Análisis de supuestos habituales de necesidad de ponderación y equilibrio entre la
transparencia y la protección de datos.

Metodología
En la modalidad de impartición en línea, el estudiante se integra en un entorno virtual
(plataforma Moodle) que posibilita su aprendizaje.
Proceso formativo a distancia.

Plataforma accesible, operativa 24 horas los 7 días de la semana.
Se guía y orienta al estudiante durante el curso.

El entorno virtual incluye el contenido teórico del curso y los recursos adicionales
(foros, chat, clases virtuales).

Información general
Modalidad: Online.
Créditos: 5 ECTS.

Archivos y gestión documental

Plazas: 30.

Gestión de datos y de la información

Idioma: Español.

Explotación de datos

Coordinación: Carmen García Meilán. Coordinadora de Formación Continuada.

Administración electrónica

Inicio y finalización: 15/02/2021 al 23/05/2021.

Protección de datos

Precio: 620 €.

Sector privado obligado por la
normativa de transparencia

formacio.continuada.fuab@uab.cat

Administración pública

Consultoría o asesoría en protección
de datos y transparencia.

Salidas profesionales
Delegado/a de protección de datos.
Profesional con competencias
relacionadas con la gestión de portales
de transparencia, redes sociales y otros
espacios en Internet vinculados a la
gestión de la información en entidades
públicas y privadas y consultorías
externas.

Formación pionera en
el ámbito universitario
español e iberoamericano
con un enfoque global en
la protección de datos, la
transparencia y su mutua
conjugación legislativa

Oferta formativa universitaria en línea ESAGED UAB:
Posgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos

Posgrado en Dirección Ejecutiva de Servicios de Gestión de Documentos y Archivos
Posgrado en Gestión de Documentos Electrónicos (semipresencial)

Curso de Especialización en Archivos de los Derechos Humanos, Género y Diversidad
Curso en Implantación de Sistemas de Gestión para los Documentos según la
familia de normas ISO 30300

Curso en Auditoría de Sistemas de Gestión para los Documentos según la norma
ISO 30301

FUABformació
Escuela Superior de Archivística y
Gestión de Documentos - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/archivistica-gestion-documentos

