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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 los derechos de los ciudadanos en la 
nueva normativa de Protección de Datos, abarcando aspectos como la importancia de la LPD como 
derecho fundamental,  los derechos de acceso, rectificación y oposición, la aplicación de los nuevos 
derechos, así como el régimen jurídico de seguridad 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 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. 

4. 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. 

5. Conocer y entender el régimen jurídico de seguridad de los datos debido a su importancia para 
evitar sanciones administrativas. 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

finalidad y forma de llevarla a cabo. 
21. Comprender qué es una violación de la seguridad y qué debe hacerse en tal caso. 
22. Conocer qué son los Códigos de conducta y cómo se elaboran. 

 

 
 
 
Unidad 1. Protección de Datos como derecho fundamental 
 
Unidad 2. Legislación 
 
Unidad 3. Derecho de acceso, rectificación y oposición 
 
Unidad 4. Nuevos derechos de los titulares de datos 
 
Unidad 5. Seguridad de los Datos 
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