Objetivos:
Este curso tiene como objetivo principal ahondar en la normativa
relacionada con la protección de datos de carácter personal y la
ciberseguridad desde un punto de vista teórico-práctico,
señalando las novedades existentes y dando cuenta de los puntos
más esenciales y característicos de su aplicación en la
administración pública y, en particular, en el ámbito del sistema
universitario para, de este modo, conocer y analizar su
funcionamiento y dar respuesta a los conflictos que surjan en la
aplicación de la normativa.
Personas destinatarias:
El curso se dirige al personal empleado público de las
universidades del Sistema universitario de Galicia, en situación de
servicio activo o asimilada.
En el caso de no cubrir la totalidad de las plazas convocadas, a
las vacantes que resulten podrá acceder el personal empleado
público de las administraciones públicas de Galicia, tanto de
justicia como autonómica y local, de los entes instrumentales de
la Comunidad Autónoma, profesionales y personas interesadas en
general.
Convocatoria:
DOG núm. 233, de 7 de diciembre de 2018.
Lugar de desarrollo:
Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP).
Calle Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Información y matrícula:
Teléfonos: 981 546 239/ 981 546 241
Correo: novas.egap@xunta.gal
Web: https://egap.xunta.gal

EGAP

ESCUELA GALLEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Curso monográfico

PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD

Santiago de Compostela, 18 y 19 de diciembre de 2018

PROGRAMA
Martes, 18 de diciembre de 2018

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

MAÑANA:

MAÑANA:

10:15 h.

Acreditaciones y recogida de documentación.

10:45 h.

INAUGURACIÓN.

11:00 h.

Introducción a la protección de datos personales,
antecedentes normativos internacionales, europeos y
nacionales: intimidad versus privacidad.

09:30 h.

Política de protección de datos en la Universidad.
José Julio Fernández Rodríguez.
Delegado de Protección de datos de la USC.

11:00 h.

La protección de datos en materia de salud.
Jorge Prado Casal.
Delegado de Protección de datos del SERGAS.

12:30 h.

Pausa-café.

13:00 h.

Ciberseguridad y protección de datos de carácter
personal.
Fernando Suárez Lorenzo.
Presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en
Informática de Galicia (CPEIG)

14.00 h.

Fin del curso monográfico.

José Ángel Oreiro Romar.
Secretario general del Consello Consultivo de Galicia.
12:30 h.

Pausa-café.

13:00 h.

Visión jurídica del Reglamento general de protección
de datos.
Víctor Salgado Seguín.
Socio-Director P&S Abogados.

14:30 h.

Fin de la jornada de mañana.

TARDE:
16:30 h.

La nueva Ley de protección de datos personales y de
garantía de los derechos digitales.

Dirección académica:
Fernando Suárez Lorenzo.
Presidente do Colexio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia.

Rafael García Gozalo.
Vocal asesor jefe del Área Internacional de la AEPD.
18:00 h.

La figura del delegado de protección de datos.
José Luis Piñar.
Catedrático de Derecho Administrativo.
DPO del Consejo General de la Abogacía Española.

NOTA:
Por motivos ajenos a la EGAP, este programa puede sufrir alguna variación.
Las actualizaciones se pueden consultar en la página web de la Escuela:
https://egap.xunta.gal

