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Dirigido a  
 
Profesionales de cualquier sector interesados en conocer la nueva normativa de protección de datos, 
poniendo especial énfasis en aquellos designados para garantizar su cumplimiento en el seno de 
cualquier organismo público o empresa privada. 

 

Descripción 
 
Con este contenido de curso profesional el alumno conocerá la importancia de la Ley de Protección de 
datos como un derecho fundamental, abarcando aspectos como la nueva normativa sobre protección 
de datos: ámbito de aplicación y tratamiento de datos y los derechos de los titulares de los datos, así 
como la responsabilidad, control y supervisión de la persona encargada de la gestión de los datos. 

 

 
 

 
1. Comprender la importancia de la calificación de la protección de datos como un derecho 

fundamental a efectos jurídicos. 
2. Conocer la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal con el fin de 

identificar cuál es la normativa aplicable. 
3. Comprender cuál es el ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos con la 

finalidad de identificar qué supuestos están incluidos y excluidos. 
4. Conocer y distinguir los principios básicos relativos al tratamiento, con el fin de comprender los 

elementos esenciales que legitiman las actuaciones en el ámbito de los datos de carácter. 
5. Conocer el régimen jurídico del consentimiento en cuanto base del tratamiento de datos de 

carácter personal. 
6. Comprender el alcance del "interés legítimo" como elemento legitimador del tratamiento de 

datos personales. 
7. Saber identificar las "categorías especiales de datos personales" con el fin de comprender la 

singularidad de su tratamiento. 
8. Conocer el régimen de tratamiento de datos en supuestos especiales debido a su importancia 

práctica. 
9. Conocer en qué consiste el encargo en cuanto figura habitual para llevar a cabo el tratamiento 

de datos personales. 
10. Comprender y distinguir los derechos de acceso, rectificación y oposición en cuanto a derechos 

esenciales de los titulares de los datos junto al derecho a reclamar y a una tutela judicial 
efectiva. 

11. Comprender y distinguir los derechos de acceso, rectificación y oposición en cuanto a derechos 
esenciales de los titulares de los datos junto al derecho a reclamar y a una tutela judicial 
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efectiva. 
12. Conocer cuál es la finalidad y la razón de ser de los nuevos derechos de los titulares de los datos 

adaptados a la realidad del siglo XXI. 
13. Conocer y entender el régimen jurídico de seguridad de los datos debido a su importancia para 

evitar sanciones administrativas. 
14. Comprender e identificar las obligaciones y la responsabilidad a la que están sometidos 

responsables y encargados del tratamiento en cuanto que limitan y organizan su propia 
actividad. 

15. Saber qué es y qué funciones lleva a cabo el Delegado de Protección de Datos en cuanto a figura 
clave de la nueva normativa sobre protección de datos de implantación obligatoria en 
numerosos casos. 

16. Conocer el funcionamiento de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades 
autonómicas en cuanto a entidades dedicadas al control de las actividades relacionadas con la de 
protección de datos, así como del Comité Europeo de Protección de Datos. 

17. Conocer cuál es el procedimiento que se sigue en caso de vulneración de la normativa de 
protección de datos, así como el régimen sancionador, con la finalidad de comprender las graves 
consecuencias que se derivan de su inobservancia. 
 

 
 
 

1. Comprender qué es un derecho fundamental y cuáles son las consecuencias derivadas de su 
existencia. 

2. Conocer que, de acuerdo con la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea, el 
derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. 

3. Saber identificar correctamente los antecedentes históricos del derecho a la protección de 
datos. 

4. Comprender la importancia del Convenio 108 como uno de los primeros textos legales en tratar 
la protección de datos. 

5. Conocer los hitos esenciales de la legislación de la UE sobre protección de datos. 
6. Comprender la evolución legislativa de la protección de datos en España, y conocer cuál es el 

marco jurídico actual. 
7. Saber cuáles son los supuestos materiales en los que se aplica la legislación de protección de 

datos y conocer los casos expresamente excluidos. 
8. Identificar correctamente quiénes son los sujetos destinatarios de la legislación sobre protección 

de datos de carácter personal. 
9. Conocer cuál es el ámbito de aplicación del RGPD desde un punto de vista espacial o territorial. 
10. Conocer y distinguir cuáles son los principios que legitiman el tratamiento de datos personales. 
11. Comprender el alcance y la importancia de la licitud del tratamiento como criterio legitimador 

del tratamiento. 
12. Conocer en qué consiste el principio de lealtad en materia del tratamiento de los datos. 
13. Saber qué es el principio de transparencia así como su vinculación con el deber de informar. 
14. Comprender qué implica el principio de limitación de la finalidad del tratamiento como deber del 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos) 
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responsable o del encargado del tratamiento. 
15. Identificar tanto el concepto como cuáles son los efectos concretos del principio de 

minimización. 
16. Conocer el alcance y efectos del principio de exactitud. 
17. Comprender en qué consiste la limitación del plazo de de conservación de los datos. 
18. Saber qué significa la integridad en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. 
19. Identificar el contenido y alcance deber de confidencialidad que recae sobre responsables y 

encargados del tratamiento. 
20. Comprender la importancia del consentimiento del titular de los datos como elemento 

legitimador del tratamiento. 
21. Conocer qué es el consentimiento e identificar correctamente todos sus requisitos. 
22. Saber en qué supuestos concretos el consentimiento prestado será explícito. 
23. Identificar cómo se prueba el consentimiento y cómo se lleva a cabo, en su caso, su revocación. 
24. Comprender y saber exponer en qué consiste el régimen específico del consentimiento cuando 

se trata de menores de edad. 
25. Conocer qué consecuencias se derivan para el responsable del tratamiento en caso de no haber 

recabado correctamente el consentimiento. 
26. Comprender el concepto de interés legítimo e identificar los supuestos legitimadores. 
27. Saber cómo se lleva a cabo una ponderación caso a caso de los intereses en conflicto. 
28. Identificar los supuestos legales en que se presume "iuris tantum" la prevalencia del interés 

legítimo. 
29. Saber qué es un dato de carácter personal. 
30. Identificar correctamente cuáles son las categorías especiales de datos personales. 
31. Comprender la singularidad del tratamiento de las categorías especiales de datos personales. 
32. Conocer los presupuestos del tratamiento del de los datos relativos a infracciones penales y 

administrativas. 
33. Saber en qué casos y bajo qué requisitos pueden tratarse los datos de salud. 
34. Enumerar y conocer los supuestos de tratamiento de datos especiales recogidos en la LOPDGDD. 
35. Conocer los requisitos que se exigen para poder tratar datos relativos a la posición deudora de 

los interesados. 
36. Comprender el funcionamiento de los criterios legitimadores del tratamiento de datos con fines 

de videovigilancia. 
37. Saber cómo se regulan los ficheros de exclusión publicitaria en la nueva normativa sobre 

protección de datos. 
38. Identificar quién es el encargado del tratamiento, distinguiéndolo de forma adecuada del 

responsable del tratamiento. 
39. Conocer la finalidad y el contenido del contrato de encargo de tratamiento. 
40. Saber cuándo es posible que el encargado del tratamiento contrate a su vez a un subencargado 

del tratamiento. 
41. Entender el significado y alcance de las transferencias internacionales de datos. 
42. Comprender en qué consiste el reconocimiento de un "nivel adecuado de protección" a efectos 

de garantizar la licitud de la transferencia internacional de datos. 
43. Conocer el sistema alternativo del otorgamiento de garantías adecuadas en las transferencias 
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internacionales de datos. 
44. Saber qué son las normas corporativas vinculantes y su importancia en las transferencias 

internacionales de datos en los grupos empresariales multinacionales. 
45. Identificar las excepciones legalmente reconocidas al régimen general de transferencias 

internacionales de datos. 
46. Conocer qué son y cuál es la finalidad de los derechos de los titulares de los datos. 
47. Comprender en qué consiste el derecho de acceso y cuál es su objetivo esencial. 
48. Saber en qué supuestos concretos puede ejercitarse el derecho de rectificación y cuáles son sus 

consecuencias. 
49. Conocer los supuestos específicos en los que puede ejercitarse el derecho de oposición. 
50. Entender la importancia del derecho tanto a la reclamación ante una autoridad de control como 

a la tutela judicial efectiva. 
51. Identificar qué nuevos derechos han sido introducidos por el RGPD. 
52. Conocer los diferentes supuestos en los que puede ejercitarse el derecho de supresión así como 

la consecuencia del bloqueo de los datos. 
53. Saber qué es el derecho al olvido así como cuáles son los límites de su ejercicio. 
54. Comprender la finalidad del derecho de la portabilidad, especialmente en el contexto de las 

redes sociales. 
55. Conocer cuándo procede la solicitud de la limitación del tratamiento. 
56. Entender qué son las decisiones individuales y su concreto régimen jurídico. 
57. Conocer las limitaciones a las que pueden enfrentarse los derechos reconocidos a los 

interesados. 
58. Saber en qué consiste la seguridad de los datos y la forma de acreditar su cumplimiento a través 

de las certificaciones. 
59. Identificar los casos en que deben llevarse a cabo las evaluaciones de impacto así como su 

finalidad y forma de llevarla a cabo. 
60. Comprender qué es una violación de la seguridad y qué debe hacerse en tal caso. 
61. Conocer qué son los Códigos de conducta y cómo se elaboran. 
62. Comprender la importancia del principio de responsabilidad proactiva como nuevo parámetro de 

la protección de datos. 
63. Conocer y distinguir qué implica la protección de datos desde el diseño y por defecto. 
64. Saber qué es el Registro de actividades de tratamiento así como cual es su finalidad concreta. 
65. Identificar los supuestos de responsabilidad que la legislación sobre protección de datos 

establece sobre el responsable y el encargado del tratamiento. 
66. Conocer la nueva figura del Delegado de Protección de Datos y los requisitos que debe 

normalmente cumplir. 
67. Conocer los diferentes supuestos en los que es imperativa la designación de un DPD. 
68. Identificar y distinguir las funciones que ejerce el DPD. 
69. Comprender cuál es la posición que ocupa el DPD en la organización que le ha designado. 
70. Comprender la finalidad que cumplen las autoridades de control en materia de protección de 

datos, así como sus requisitos esenciales. 
71. Conocer las funciones, estructura y competencias básicas de la AEPD. 
72. Identificar cuáles son las autoridades autonómicas de protección de datos actualmente 



     

 
info@habilon.com 
habilon.com 
 

      CONTENIDO    

  NUEVA NORMATIVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS   

info@habilon.com 

habilon.com 

existentes, así como sus funciones básicas. 
73. Conocer qué es y cómo funciona el Comité Europeo de Protección de Datos. 
74. Conocer cuál es el procedimiento que sigue la AEPD en caso de vulneración de la normativa de 

protección de datos. 
75. Identificar quiénes son los sujetos responsables en caso de sanción, así como distinguir los 

distintos tipos de infracciones que pueden existir. 
76. Conocer y comprender todas las condiciones que deben tenerse en cuenta en el momento de 

imponer las sanciones administrativas. 
 

 
 
 
Unidad 1. Protección de Datos como derecho fundamental 
 
Unidad 2. Legislación 
 
Unidad 3. Ámbito de Aplicación 
 
Unidad 4. Principios básicos del tratamiento 
 
Unidad 5. Consentimiento 
 
Unidad 6. Interés Legítimo 
 
Unidad 7. Categorías especiales de datos 
 
Unidad 8. Tratamiento de datos en supuestos especiales 
 
Unidad 9. Figura del encargo 
 
Unidad 10. Transferencias internacionales 
 
Unidad 11. Derecho de acceso, rectificación y oposición 
 
Unidad 12. Nuevos derechos de los titulares de datos 
 
Unidad 13. Seguridad de los Datos 
 
Unidad 14. Alcance de los responsables y encargados del tratamiento 
 
Unidad 15. Delegado de protección de datos 
 
Unidad 16. Agencia Española de PD 
 
Unidad 17. Procedimiento y régimen sancionador 
 

CONTENIDOS 


