Curso en protección de datos y transparencia. Los límites de los
dos derechos
1. Información general
Presentación
En los últimos años se ha vivido un aluvión normativo en materia de protección de datos
personales y transparencia, materias que tienen una incidencia fundamental en la gestión de
la información.
El cumplimiento de las exigencias legales impuestas por la normativa de protección de datos y
de transparencia, genera a menudo muchas incertidumbres en los profesionales que
gestionan la información. Estos datos personales ¿los podemos recopilar y tratar? ¿Hay que
tener el consentimiento de las personas afectadas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad
apropiadas? ¿Se pueden o se publicarán unos datos determinados? ¿Se debe facilitar el
acceso a unos datos personales contenidos en una información que se solicita? ¿Qué pasa si
se incumple la legislación de protección de datos? ¿Y la de transparencia?
Estas preguntas, y muchas más, surgen con frecuencia en los colectivos de personas que
intervienen en la gestión de la información. Para resolver estas situaciones, los profesionales
afectados necesitan dominar las diferentes normas a tener en cuenta, y disponer de
herramientas que les ayuden en la tarea de ponderación para conciliar adecuadamente los
derechos e intereses que pueden entrar en conflicto.
Los archiveros y gestores documentales son uno de los colectivos directamente afectados por
el contenido de este curso, pero no en exclusiva. En efecto, la gestión de la información afecta
al conjunto de personas que presta servicios a las administraciones públicas o entidades
privadas que, por su vinculación con el sector público, están también sometidas a deberes de
transparencia. Por último, toda la parte de protección de datos que se trata en el curso,
también afecta plenamente a la totalidad del sector privado.
Modalidad: Sesiones online mediante la plataforma WebEx y a través del campus virtual.
Duración del curso: 125 horas (5 ECTS)
Calendario: del 15/02/2021 al 04/05/2021. Entrega del trabajo final 23/05/2021.

Acceso: Sin requisitos previos de acceso. Recomendable tener conocimientos de gestión de
los documentos y los archivos.
Titulación: Certificado de aprovechamiento expedido por l'Escola Superior d'Arxivística i
Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Número máximo de alumnos: 30 por curso.
Idioma: Castellano 100%

2. Plan de estudios
El alumnado que supere este curso tendrá las herramientas necesarias para poder ejercer
diversas tareas vinculadas a la gestión de la información.
Una de las salidas sería en el ámbito de los archivos y la gestión documental, pero también en
cualquier otro ámbito vinculado a la gestión de información del sector público y de las
entidades privadas vinculadas al sector público, y en particular, como delegado de protección
de datos, o en lugares con competencias relacionadas con la gestión de los Portales de
Transparencia y / o las redes sociales y otros espacios de internet. Estas funciones no sólo se
podrían desarrollar como personal del sector público y entidades privadas, sino también a
través de consultorías externas.
El Temario abordado será:
1. Introducción al curso: la protección de datos y la transparencia.
2. ¿Qué es el derecho a la protección de datos? Principios, deberes y derechos.
3. ¿Qué es la transparencia? (Publicidad activa y el acceso a la información pública).
Principios, deberes y derechos.
4. Otros supuestos de gestión de información (redes sociales, datos abiertos, etc.).
5. Los límites a la transparencia, en particular el derivado del derecho a la protección de
datos.
6. Sistemas de garantía de la protección de datos y de la transparencia.
7. Análisis de supuestos habituales de necesidad de ponderación y equilibrio entre la
transparencia y la protección de datos.

3. Profesorado
Carles San José Amat: Licenciado en Derecho, consultor independiente y formador.

4. Metodología
En la modalitat d'impartició online, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma
Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:
 Procés formatiu a distancia.
 Plataforma accessible a través d'internet amb un navegador estàndard.
 Operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, facilitant una gran flexibilitat en l'estudi.
 Guiatge i orientació a l'estudiant al llarg del curs, proporcionant suport i comunicació
constantment.
 L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xat,
classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge.

5. Matrícula
Precio total: 620€.

