Videovigilancia y Protección de Datos | ONLINE
Conoce todas las claves para poder implementar y mantener sistemas de videovigilancia con las máximas garantías de cumplimiento.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

40 horas

440,00€ + I.V.A.

350,00€ + I.V.A.

07/06/2023
21/07/2023

AEC

-20% socios AEC | -50% desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 300€

FINALIDAD
-20% SOCIOS | -50% DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
Como consecuencia de los avances tecnológicos, la simplificación de los sistemas de videovigilancia, ha supuesto que cada vez más empresas y entidades
públicas hayan dotado a sus edificios e infraestructuras con cámaras buscando reforzar la seguridad de los bienes y las personas. La implementación de los
sistemas de videovigilancia tiene una consecuencia directa inmediata: el tratamiento de los datos personales de las personas que son objeto de vigilancia.
Los sistemas de videovigilancia son herramientas muy útiles para las empresas, pero deben responder a los requisitos legales en seguridad y privacidad para
que los mismos sean confiables para los interesados y se eviten situaciones de abuso o usos inadecuados.
En este curso vamos a estudiar cómo incide el uso de los sistemas de videovigilancia en el tratamiento de datos personales y cuáles son los hitos legales que
deben cumplirse para que su utilización sea segura tanto para la empresa como para las personas objeto de videovigilancia, profundizando en:
>

los escenarios en los que se utilizan los sistemas de videovigilancia;

>

los avances y nuevas funcionalidades que permiten estos sistemas y sus implicaciones sobre la normativa de privacidad;

>

los riesgos y el impacto que pueden tener en la protección de datos de los interesados;

>

los derechos de las personas respecto al tratamiento de sus datos;

>

la videovigilancia en el ámbito laboral y

>

todos aquellos aspectos específicos que afecten a sectores específicos de la actividad económica (seguridad, banca, educación, etc.)

Este programa proporciona una actualización demostrable de los conocimientos establecidos por la AEPD en el Esquema de Certificación de Delegados de
Protección de Datos para la renovación de la certificación.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Conocer los conceptos y adquirir los conocimientos necesarios para poder implementar y
mantener sistemas de videovigilancia desde la perspectiva de la protección de datos
personales.
>

Conocer la normativa específica en el ámbito de la videovigilancia y su interrelación con la
normativa de privacidad.
>

Adquirir un conocimiento práctico de cómo realizar análisis de riesgos y evaluaciones de
impacto de tratamientos de datos personales que se realicen mediante el uso de sistemas
de videovigilancia.
>

Identificar y analizar desde la perspectiva legal, los principales métodos de videovigilancia
y las nuevas finalidades para las que se pueden utilizar los mismos.
>

Conocer cómo gestionar y responder a los ejercicios de derechos que los interesados
puedan realizar sobre los datos tratados mediante los sistemas de videovigilancia.
>

Conocer los nuevos retos que plantean para el tratamiento de la información con la inteligencia artificial o el Big Data aplicado a la videovigilancia.

>

Adquirir conocimientos sobre videovigilancia y protección de datos en ámbitos sectoriales específicos (banca, educación sanidad, seguridad privada,
infraestructuras críticas, etc.).
>

Conocer el impacto que puede tener la videovigilancia en el ámbito laboral y en la privacidad de los trabajadores.

>

Saber cuándo es de aplicación la normativa de protección de datos y poder identificar aquellos ámbitos que le son ajenos.

Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la Asociación Española para la Calidad.
DIRIGIDO A
>

Profesionales en protección de datos del sector público y privado.
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>

Delegados de protección de datos.

>

Profesionales de ámbito de la seguridad privada.

>

Abogados y consultores.

>

Responsables de seguridad, Responsables de calidad, Responsables de sistemas, asesores jurídicos.

>

Entre los perfiles destinatarios se pueden encontrar tanto personal del ámbito jurídico como del técnico informático o tecnológico, así como de otros roles con
interés en la privacidad y seguridad de la información en el sector público y privado.
En definitiva, un programa muy completo y con una visión global, que permitirá conocer todas las claves para poder implementar y mantener sistemas de
videovigilancia con las máximas garantías de cumplimiento.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de tutores especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

>

Clases virtuales por videoconferencia (en directo o en diferido) para profundizar en los conceptos más relevantes.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Elías Vallejo Grande. Privacy & Compliance Legal Advisor

>

Enrique Molina Jordano. Legal and Privacy Advisor en Govertis Advisory Services. Responsable de la Oficina de Privacidad de RENFE

>

Jordi Morera Torres. Lead Advisor Compliance Penal y Legal and Privacy Advisor en Govertis Advisory Services

>

Marcos Rubiales Olmedo. Abogado-Consultor en protección de datos y nuevas tecnologías en Govertis Advisory Services.

PROGRAMA
1. EL TRATAMIENTO DE DATOS EN LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.
>

Diferentes sistemas de videovigilancia (cámaras en tiempo real, cámaras on board, drones, cámaras que graban sonido…).

>

Las bases de legitimación para el tratamiento de videovigilancia (sector público y sector privado).

>

El deber de información para el tratamiento de videovigilancia.

>

Periodo de conservación de las imágenes.

>

Derecho a la limitación del tratamiento y bloqueo de los datos.

2. LA VIDEOVIGILANCIA EN EL ENTORNO LABORAL: APROXIMACIÓN AL ARTÍCULO 89 LOPD-GDD Y ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA.
Clase 1. Conceptos básicos de los tratamientos de videovigilancia y sus efectos en el ámbito laboral
3. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL CASO DE LA VIDEOVIGILANCIA (OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y
EXHAUSTIVA ART. 35.3.A – RGPD).
>

Aspectos preliminares: Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD.

>

Análisis de la necesidad de realizar una evaluación de impacto en protección de datos.

>

Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD

Clase 2. Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en tratamientos de videovigilancia
4. EJERCICIO Y GESTIÓN DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS TRATAMIENTOS DE VIDEOVIGILANCIA. ESPECIAL REFERENCIA AL
DERECHO DE ACCESO.
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>

Derechos en materia de protección de datos

>

Ejercicios de derechos sobre tratamientos de videovigilancia

5. SUPUESTO DE NO APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS: EL ÁMBITO PERSONAL O DOMÉSTICO, LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN TURÍSTICA…)
>

Imágenes en el ámbito personal o doméstico

>

Medios de comunicación

>

Promoción turística

Clase 3. Ejercicios de derechos en materia de videovigilancia y supuestos en los que no es de aplicación la normativa de protección de datos
6. LA VIDEOVIGILANCIA EN SECTORES ESPECÍFICOS: JUZGADOS Y TRIBUNALES, FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS, DETECTIVES PRIVADOS, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VIVIENDAS, ENTORNOS ESCOLARES ETC.
>

Fuerzas y cuerpos de seguridad

>

Espectáculos deportivos

>

Seguridad privada

>

Bancos y entidades financieras

>

Videovigilancia en comunidades de propietarios, viviendas particulares, garajes, etc.

>

Sistemas de reconocimiento automático de matrículas (RAM)

>

Cámaras de Uso Corporal – Body Worn Video (BWV)

>

Drones

>

Centros educativos

>

Asistencia sanitaria y asistencia social

Clase 4. Videovigilancia en sectores específicos
Sesión en directo: Masterclass
CASO PRÁCTICO: REALIZACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO FINAL QUE VERSARÁ SOBRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS TRATADOS EN EL CURSO Y
EN EL QUE EL ALUMNO DEBERÁ LLEVAR A LA PRÁCTICA LOS CONCEPTOS TEÓRICOS VISTOS.
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