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Actividades formativas financiadas conforme a la Resolución de 22 de marzo de 2022 del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2022, para 
la concesión de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. 

 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SINDICAL DIRIGIDAS A EMPLEADOS/AS PÚBLICOS Y CON FUNCIONES 
RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

La validez de estas actividades formativas en concursos, traslados, promociones, etc, la tendrás que 
consultar con la convocatoria para la que te presentes. 

 
 
 

CURSO PROTECCION DE DATOS DE CARACTER 
PERSONAL EN EL AMBITO DE LA NEGOCIACION 
COLECTIVA ORGANIZACION. 

Duración 30 horas 

Destinatarios: 

Este curso va dirigido preferentemente a EEPP que cumplan las funciones de los 
representantes legales de los trabajadores que quieran desarrollar competencias técnicas 
sobre “Protección de Datos Personales” Así como, aquellos/as EEPP que tengan perfiles 
técnicos indispensables para el desarrollo de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, 
que pueden tener funciones en la actividad sindical relativa a la Protección de Datos. 
Además, también podrán participar aquellos Cuadros y Mandos Sindicales y/o 
Formadores sindicales que quieran profundizar en la Ley Orgánica de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.  
 
Los destinatarios finales de esta acción formativa serán, en cualquier caso, EEPP 
vinculados al ámbito de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, Agentes de 
Negociación colectiva, Representantes Legales de los Trabajadores, delegados y 
delegadas de personal, cuadros de Negociación Colectiva y diálogo Social. 
 

Objetivos: 
 

 Dar a conocer La Ley de Protección de datos y su reglamento y sus implicaciones 
en la defensa de los trabajadores. 

 Gestionar la identidad digital en el espacio sindical atendiendo a los diferentes 
perfiles personales, institucionales y corporativos.  

 Formar sobre la Ley Orgánica de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.
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Contenidos: 
 
- Datos personales e identidad digital. 
- Reglamento General de protección de datos. 
- Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
- Protección de datos en el ámbito laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


