
(*) Estrategias para la protección de 
datos ante los desafíos del entorno 
digital

4, 5 y 6 de julio

DIRECCIÓN
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

SECRETARÍA
Mónica Bando Munugarren
Secretaria General de la Agencia Española de Protección de 
Datos

E N C U E N T R O

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E N C U E N T R O

En la actual sociedad digital, la identidad digital, es decir, 
el perfil digital que se obtiene a partir de la información 
disponible sobre una persona en la red constituye un elemento 
muy relevante para la oferta y prestación de bienes y servicios 
en internet. Los tratamientos relacionados con la identidad 
digital pueden tener lugar, entre otros,  en el ámbito de las 
Smart cities o la videovigilancia y la seguridad pública, siendo 
necesaria la adopción de garantías específicas para ellos. 
Del mismo modo, debe garantizarse el derecho al olvido en 
búsquedas de internet, el bienestar digital de los menores, 
así como la articulación de medidas para dar una respuesta 
eficaz a la violencia digital. Medidas a las que debe contribuir 
la Agencia Española de Protección de Datos, no sólo mediante 
el ejercicio de sus competencias, si no también asumiendo 
compromisos de responsabilidad social.
El programa se dirige a un elevado número de alumnos con el 
siguiente perfil: empresas, prestadores de servicios digitales, 
administraciones públicas, profesionales, investigadores e 
interesados en la materia.

Código 654q – Tarifa C – 0,5 ECTS
Organizado con: 

Ciencia y Tecnología Ciencias Sociales

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

(*) Curso acreditado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para profesores de enseñanzas no universitarias.

Lunes 04

10:00 Inauguración
Mar España Martí 

10:30 Identidad digital y protección de datos personales
Luis Antonio de Salvador Carrasco 
Director de la División de Innovación Tecnológica de la AEPD

12:00 La responsabilidad proactiva del RGPD en el entorno 
digital: privacidad desde el diseño y por defecto. Experiencias 
prácticas
Carlos Alberto Sáiz Peña 
Vicepresidente de ISMS Forum
Marcos María Judel Meléndrez 
Presidente de la Asociación Profesional española de Privacidad 
(APEP)

13:00 La responsabilidad proactiva del RGPD en el entorno 
digital: análisis de riesgos y evaluación de impacto en la 
protección de datos
Luis Antonio de Salvador Carrasco 

15:30 Decisiones automatizadas e inteligencia artificial
Gemma Galdón Clavell 
Presidenta de la Fundación Éticas

16:30 El Reglamento UE por el que se establecen normas 
armonizadas en materia de inteligencia artificial
Miguel Valle del Olmo 
Subdirector General de Inteligencia Artificial y Tecnologías 
Habilitadoras Digitales 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Martes 05

09:30 Bases jurídicas para la legitimación del tratamiento en el 
entorno digital
David Javier Santos Sánchez 
Jefe del Gabinete Jurídico de la AEPD

10:30 Smart-cities y tratamiento de datos personales
María Blanca Muñoz Pérez 
Ayuntamiento de Madrid

11:45 La autorregulación y los procedimientos de mediación: El 
código de conducta de Farmaindustria
Ana Bosch Jiménez 
Directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria

12:50 El Comité Europeo de Protección de Datos y las iniciativas 
europeas del paquete digital
Joaquín Pérez Catalán 
Director de la División de Relaciones Internacionales de la AEPD

15:30 Derechos digitales: el derecho a la intimidad frente al uso 
de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el 
lugar de trabajo. El derecho a la intimidad ante la utilización de 
sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
María Isabel Navarro Alonso (Videoconferencia)
Vocal Asesora de la Subdirección General de Inspección de 
Datos de la AEPD

16:30
Derecho al olvido en búsquedas en internet
Jesús Rubí Navarrete 
Vocal Coordinador Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales 
de la AEPD

Miércoles 06

09:30 Bienestar digital y protección a los menores
Julián Prieto Hergueta 
Subdirector General de Promoción y Autorizaciones de la AEPD

10:30 Una respuesta a la violencia digital: el Canal prioritario. 
Pacto digital para la protección de las personas
Olga Pérez Sanjuán (Videoconferencia)
Subdirectora General de la Inspección de Datos de la AEPD

11:45 Una aproximación actualizada a la gestión de las 
violaciones de seguridad de los datos personales
Daniel Mercader Rodríguez 
Consejero Técnico de la División de Innovación Tecnológica de la 
AEPD

12:45 La responsabilidad social de la Agencia Española de 
Protección de Datos
Mónica Bando Munugarren 

13:50 Conferencia de clausura
Mar España Martí

http://www.uimp.es/
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