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Vamos a hablar de:

¿Qué es la protección de datos 
personales?

¿Qué puedo hacer yo para mejorar como 
profesional en protección de datos?

Teletrabajo, datos personales y seguridad 
TIC



¿Qué es la 
protección de datos 

personales?



¿Qué es la protección de 
datos?

Un estorbo para la gestión que no aporta nada y 
solo fosiliza las cosas
 
Una excusa para no dar datos cuando no nos 
apetece aunque se tenga derecho a ello

Páginas de información intragable que no se lee 
nadie

Ocuparse de menudencias que no tienen ninguna 
importancia

Que el DPD te diga lo que NO puedes hacer



¿Qué puede y debe ser la 
protección de datos?

Una herramienta ágil para facilitar la gestión y 
para la mejora continua
 
Un derecho fundamental de una ciudadanía que 
cada vez es más consciente de ello, cada vez 
está mejor formada e informada y cada vez 
reclama más

Informar a la ciudadanía de forma sencilla, útil y 
práctica 

Una forma de proteger a la gente, su intimidad, 
su vida e integridad física y otras cosas muy 
importantes

Que el DPD te cuente también lo que SI puedes 
hacer aunque creías que por PD no podías.



La protección de datos es una 
forma más de proteger a las 

personas

No se trata de proteger los datos 
sino a las personas que hay detrás 

de esos datos



Si el del banco sabe que al 
autónomo le han dado dos infartos 

¿le concederá el préstamo que 
necesita para sacar adelante su 

negocio?



Si el que te hace la entrevista de 
trabajo sabe cuantas veces al año 

se ha puesto de baja
¿excluiremos del mercado laboral 
a los que tengan enfermedades 

crónicas?



Si los compañeros del cole de un 
niño se enteran de que se lo 

retiraron a sus padres biológicos 
porque lo drogaban o abusaban de 

él
¿Como va a ser la infancia de ese 

niño en el cole?



¿Y si esos padres biológicos 
averiguan donde viven los 
miembros del equipo de 

protección de menores que le 
retiraron su custodia? 



¿La protección de datos 
personales es un obstáculo  

para luchar contra el 
coronavirus?

NO
No hay dilema: no hay que elegir 

entre la salud y la protección de datos



➔  Corea del Sur
➔  AEPD Informe y FAQ

➔  RGPD es flexible, se adapta a cada 
caso teniendo en cuenta el contexto, 

los posibles riesgos e intereses en 
juego

➔En situaciones excepcionales admite 
y prevé medidas excepcionales

➔Está diseñada para adaptarse a lo 
imprevisible



Ejercicio de poderes públicos
Ley  Orgánica  3/1986,  de  14  de  abril,  de Medidas 
 Especiales  en Materia de Salud Pública
Artículo tercero.  Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad 
sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas 
oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en 
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio

Proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona



¿Qué puedo hacer 
yo para mejorar 

como profesional 
en materia de 
protección de 

datos?



Actúa como si los datos 
personales que tratas en tu 

trabajo fueran los tuyos 
propios

El problema: los mismos 
empleados púbicos no siempre 

conocemos nuestros derechos ni 
como deberían tratar nuestros 

propios datos



La protección de datos la podemos 
aplicar tanto en la vida profesional como 

en la privada.

Aprende a cuidar de tus propios 
datos protegiéndolos en tu vida 

privada y así sabrás cuidar de los 
datos de los demás en tu vida 

profesional



Derechos de los interesados

A ser informados

Derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, a 
no ser objeto de decisiones 
automatizadas

Presentar una reclamación ante el  
Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía contra entidades 
públicas andaluzas o ante la AEPD contra 
particulares



Propuesta para aprender de 
protección de datos:

Pon en práctica uno de los 
siguientes ejemplos para ejercer 
tus derechos en tu vida privada.

Luego lleva lo aprendido a tu vida 
profesional



Derecho de oposición:
El teléfono sonando a la hora de la 

siesta

Y una vez apuntados preguntate si en las 
suscripciones a boletines, listas de 

distribución, etc... en mi trabajo al público 
se le ofrece un botón para, sencillamente, 

darse de baja?

https://www.listarobinson.es/


Derecho de acceso
¿Quieres saber todo lo que 

Google sabe sobre tí?

Google Takeout
https://takeout.google.com/

Y si en nuestro trabajo un ciudadano nos 
pregunta qué datos tiene mi Delegación, 

Consejería o toda mi Administración 
sobre él ¿seríamos capaces de 

responderle?

https://takeout.google.com/


Derecho de oposición y de supresión
¿Por qué el gimnasio me pide mi 

huella dactilar para entrar?

¿La conserva una vez que te has 
desapuntado?¿Y si le pides que suprima 
los datos de tu huella a algún gimnasio 

del que te hayas borrado?

Y en el trabajo pregúntate: ¿es realmente 
imprescindible conservar esa tabla Excell 

que tengo “por ahí” que me hice en el 
año 2004 con todos los datos de mis 

expedientes?



Derecho de supresión: 
Canal prioritario de la AEPD para 
la eliminación de fotos, videos o 

audio de contenido sexual o 
violento

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/presentacion-del-canal-prioritario-para-comunicar-la-difusion


Teletrabajo
Protección de 

datos
Seguridad TIC



Teletrabajo y protección de datos
Consejos del CTPDA

VPN, Circuit, Consign@ con clave
Con Circuit ya no hace falta Whatsapp

No mandes documentos 
confidenciales por email

https://www.ctpdandalucia.es/noticias/en-el-teletrabajo-tambien-se-protegen-los-datos-personales


La ciberseguridad es ahora 
más importante que nunca

Ahora dependemos por completo de 
que nuestros sistemas informáticos 

estén sanos

Unidades de Seguridad TIC
Responsables de Seguridad TIC











Chirigota de Cádiz: La contraseña

No poner 1234, palabras del diccionario 
de cualquier idioma, mi fecha de 
nacimiento, nombres de persona, no 
poner la misma para todo, no menos de 
8 caracteres, mayúscula, minúscula, 
número, carácter especial…

Pero... ¿qué pongo?

https://youtu.be/hMG4YI7d3qU


https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf


Muchas gracias
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