
Presentación 
El ejercicio de la profesión en el campo de la 
informática conlleva la toma en consideración de 
aspectos jurídicos que deben tenerse en cuenta a 
la hora de proteger el propio trabajo, tratar 
información y de garantizar aspectos que hoy 
resultan tan sensibles a los ciudadanos como la 
privacidad o seguridad.


En un contexto donde Internet, las redes sociales y, 
en general, las tecnologías que permiten 
interaccionar a distancia y compartir recursos 
cobran cada vez más relevancia, este impacto 
social se refleja en una mayor preocupación por 
regular la protección de los intereses de los 
ciudadanos, dando lugar a una dinámica de 
constante aparición y modificación de las normas 
que los regulan.


Asimismo, se observa cada vez con más claridad 
que esta normativa afecta directamente a las tareas 
y responsabilidades que un profesional de la 
informática tiene a su cargo.


Objetivos 
Proporcionar a los profesionales de la informática 
formación sobre aspectos jurídicos que afectan 
directamente al ejercicio de la profesión desde una 
perspectiva práctica, orientada específicamente a 
este perfil profesional.


Facilitar las guías necesarias para que un 
profesional de la informática, sin formación jurídica, 
entienda y pueda localizar las  normas que le 
afectan y el modo en que las aplican los 
operadores jurídicos.


Coordinación 
Mercedes Martínez González 
Profesora Contratada Doctora del departamento de 
Informática de la Universidad de Valladolid


Julián Arroyo Álvarez 
Secretario del Colegio Profesional de Ingenieros en 
Informática de Castilla y León 


Datos de interés 
Destinatarios 

Profesionales de la informática


Precio de la matrícula 

General: 120 €


Reducida: 80 € (colegiados del Colegio Profesional 
de Ingenieros en Informática de Castilla y León y 
miembros de la UVA)


Plazo de la matrícula 

Hasta el 20 de octubre


Fechas y lugar de realización 

4, 11, 18 y 25 de noviembre, en la Escuela de 
Ingeniería Informática de Valladolid


https://formacion.funge.uva.es/cursos/ 
derecho-profesionales-informatica/ 

Derecho 
para profesionales 
de la informática

http://formacion.funge.uva.es/cursos/
http://formacion.funge.uva.es/cursos/


4 de noviembre de 2016 
Escuela de Ingeniería Informática

Protección de datos y privacidad

17:00 Presentación del curso


17:15 Exposición 

La protección de datos y el derecho a la privacidad. 
LOPD y el nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea: sus efectos sobre el 
tratamiento informático de los datos. Obligaciones de 
los responsables de los datos.


18:00 Pausa


18:15 Mesa redonda y debate


Antoni Roig Batalla. Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, IDT (Instituto de Derecho y Tecnología), 
Universidad Autónoma de Barcelona.


Mª Luisa Sánchez Peñalba. Responsable de 
Explotación y Sistemas en el Servicio de 
Infraestructuras Informáticas y Servicios Corporativos 
de la Dirección General de Telecomunicaciones de la 
Junta de Castilla y León.


Representante del INCIBE.


11 de noviembre de 2016 
Escuela de Ingeniería Informática


Ciberseguridad

18 de noviembre de 2016 
Escuela de Ingeniería Informática


Libre flujo de datos y protección de 
datos

17:00 Exposición 

La estrategia europea de ciberseguridad y la nueva 
Directiva Europea de Ciberseguridad: consecuencias 
para el desempeño profesional en el campo de las 
tecnologías de la información.


18:00 Pausa


18:15 Mesa redonda y debate


Ricard Martínez. Jefe del Servicio de Transparencia en 
la Diputación de Valencia. Miembro de la Asociación 
Española de Privacidad.


Santiago Portela García-Miguel. Director TIC de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. Director General de 
CEDIANT SA.


Clara del Rey González. Inspectora del Cuerpo 
Nacional de Policía (Valladolid).


18:00 Pausa


18:15 Mesa redonda y debate


Borja Adsuara Valera. Profesor de Derecho de la 
Comunicación en el Centro Universitario Villanueva 
(Universidad Complutense). Abogado y Experto en 
Derecho Digital. Miembro de ENATIC.


Jose Luis Marín de la Iglesia. CEO en euroalert.net 
(Valladolid).


Jorge García Herrero. Despacho Garrigues 
(Valladolid).


Para inscribirte, 
escanea este código

17:00 Exposición 

El libre flujo de datos y la protección de datos. La 
estrategia de Mercado Único Digital en la UE y el 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
Efectos en Big Data, IoT, smart cities… 

25 de noviembre de 2016 
Escuela de Ingeniería Informática

Licencias de datos y de software

17:00 Exposición 

La protección y explotación del software y de los datos. 
Medidas de protección. Tipos de licencias y alcance.


18:00 Pausa


18:15 Mesa redonda y debate


Malcom Bain. Socio fundador de Id Law Partners, 
miembro del despacho BGMA de Barcelona, profesor 
adjunto de Derecho en la Universidad de Barcelona.


Jose Antonio Domínguez Rojas. Jeje de Sector 
Copyright, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
(Luxemburgo).


Fulgencio Sanmartín. Administrador del repositorio 
digital, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
(Luxemburgo).

http://euroalert.net
http://euroalert.net

