Ediciones en Sevilla, Granada y Almería.
Abierto el plazo de preinscripción.
Organiza:
Asociación de Archiveros Andalucía
Colabora:
Diputación Provincial de Sevilla.
Agencia Pública Albaicín-Granada.
Centro de Actividades Náuticas de Almería.
Coordinación académica:
María José Díaz Díaz
Eulalia Beltrán García
Marisa Andrés Uroz
Gema Martín González
Descripción:

La Asociación de Archiveros de Andalucía organiza un curso sobre la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su impacto en la
gestión documental. Esta acción formativa, de cuatro horas, se celebra en Sevilla, Granada y
Almería. Son las provincias en las que se ha detectado una mayor demanda en esta materia
por parte de los asociados.
Objetivos:
Los objetivos del curso son:
Analizar la legislación que regula la protección de datos, así como el papel del
delegado de protección de datos
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Identiﬁcar las técnicas para garantizar el cumplimiento normativo
Conocer el impacto que el Reglamento General de Protección de datos y la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales tiene en el ámbito de la gestión documental
Contenidos:
Normativa general de protección de datos. Contexto normativo. Fundamentos.
Principios. Legitimación. Derechos. Medidas de cumplimiento. Delegado de Protección
de datos. Transferencias internacionales. Otra normativa.
Responsabilidad proactiva. Análisis y gestión de riesgos. Metodologías. Seguridad
de la información. Evaluación de impacto.
Técnicas para garantizar el cumplimiento. Auditorías.
La gestión documental en el Reglamento General de Protección de Datos y la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales. Determinación del
acceso. Plazos de conservación.
Docente:
María José Gordo Chacón, Delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Málaga.
Es Especialista Implantadora ISO 27001, y Auditora Jefe ISO 27001. Implicada en temas de
protección de datos desde 2014, participando en distintos procesos de auditorías y
realizando labores de soporte y asesoramiento al Ayuntamiento.
Ha diseñado el plan de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley
3/2018 de Protección de datos del Ayuntamiento de Málaga, actualmente en fase de
implantación.
Ha realizado distintas labores de formación a los empleados municipales para dar a conocer
tanto la nueva normativa como las implicaciones de la misma en su trabajo diario.
Miembro del grupo de trabajo del Esquema Nacional de Seguridad y Reglamento General de
Protección de Datos de la FEMP.
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Edición de Sevilla:
Lugar de celebración: por conﬁrmar.
Fecha: segunda quincena de septiembre.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Edición de Granada
Lugar de celebración: por conﬁrmar.
Fecha: por conﬁrmar.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Edición de Almería
Lugar de celebración: Centro de Actividades Náuticas de Almería. Playa de las Maravillas,
10. Almería.
Fecha: 14 de junio de 2019.
Horario: de 10:00 a 14.00 horas.
Datos de interés:
Duración: 4 horas.
Número de Plazas: 100.
Preinscripción: hasta el 15 de mayo.
Coste de la matrícula: 20€ con carácter general. 10€ para socios de la Asociación de
Archiveros de Andalucía, así como para personas en desempleo que acrediten esta condición
mediante copia de la tarjeta de demanda de empleo..
Destinatarios: Titulación universitaria. Experiencia profesional en archivística.
¿Cómo me inscribo?
La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a la
dirección aaa@archiverosdeandalucia.org indicando los siguientes datos:
Nombre del curso y edición
Nombre y apellidos
Correo electrónico
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Teléfono de contacto
Si es profesional de los archivos: SI/NO
Si es socio de la AAA
Criterios de Selección:
Si el número de preinscritos supera el aforo de 40 personas, se seleccionarán según los
siguientes criterios:
1. Destinatario perﬁl: si el/la solicitante se corresponde con el perﬁl de destinatarios
especiﬁcado en la convocatoria se valorará ‘2 ‘, si no ‘0’.
2. Vinculación asociativa: si es socio/a se valorará ‘3 ‘, si no ‘0’.
3. Orden de preinscripción, teniendo preferencia los primeros inscritos.
Matriculación:
Una vez ﬁnalizado el periodo de preinscripción, se comunicará a los alumnos seleccionados,
vía correo electrónico el plazo para formalizar la matrícula en la cuenta bancaria de la AAA en
el Banco Sabadell: ES83 0081 7427 9000 0121 2425.
Certiﬁcado:
La Presidenta de la Asociación Andaluza de Archiveros certiﬁcará la asistencia del alumnado
al curso, indicando el título del curso, el profesorado y el número de horas.
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