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 ricard.martinez@uv.es 

Departamento de Derecho Constitucional,  Ciencia Política y de la Administración.
Avinguda dels Tarongers, s/n (46022 Valencia). 

31/01/2004 – ACTUAL – VALENCIA, España 
DOCTOR EN DERECHO CONSTITUCIONAL – UNIVERSITAT DE VALENCIA 

30/06/1998 – ACTUAL – España 
DIPLOMA DE ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ( MASTER ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO) – UNIVERSITAT DE VALENCIA 

21/07/1993 – ACTUAL – VALENCIA, España 
LICENCIATURA EN DERECHO – Facultat de Dret de La Universitat de València 

01/06/2011 – 30/05/2016 – España 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD – APEP 

Miembro de APEP desde su fundación. Presidencia de la Asociación desde junio de 2011 a mayo de 2016.
Impulsó durante su mandato las siguientes líneas estratégicas:
1. Comunicar a la sociedad los valores de la privacidad al servicio de los derechos fundamentales, la mejora
en la calidad organizativa de los sectores público y privado y el impulso de la transformación digital.
2. Impulsar actividades de generación y compartición del conocimiento
3. Diseñar un modelo de formación continuada de alta calidad para profesionales a través de una oferta
anual de cursos basado en los siguientes principios:
a.-formación mediante plataforma online.
b.-Definición de la oferta formativa mediante bajo el control de una comisión independiente con mayoría
de representación del Consejo Académico de APEP.
c.-Selección del profesorado mediante concurso público.
d.-Un estricto control de calidad.
4. Modificar el esquema de certificación de APEP mediante los siguientes principios:
a.-Independencia del esquema de certificación de las directrices de la Junta Directiva.
b.- Certificadores independientes escogidos mediante concurso público.
c.-Definición de certificaciones diferenciadas con una alta especialización.
5. Impulsar la defensa de la profesión frente al intrusismo y las acciones derivados de la denominada LOPD
Coste Cero.
6. Promover la profundización de las relaciones institucionales de la asociación con: industria, sectores
profesionales, Agencia Española de Protección de Datos y autoridades autonómicas, y otras autoridades
gubernamentales y administrativas.
Tareas realizadas:

Integración de APEP como socia fundadora de la Confederación de Organizaciones Europeas de
Protección de Datos – CEDPO el 7 de septiembre de 2011.
Aportación sobre la figura del Delegado de Protección de Datos que se traslada conjuntamente con
CEDPO ante las autoridades de la UE el 10/04/2012.
Reforma la certificación ACP APEP para consultores, auditores y responsables de seguridad.
Creación de la certificación específica ACP-DPO júnior y experto.
Creación del Plan de formación y de su Comité Académico Asesor e.
Coordinación, dirección, conferencia inagural y entrega de los premios privacidad APEP en el II
Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2013,  en eI III Congreso Nacional de Privacidad APEP de
2015 en el IV Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2016 y en el V Congreso Nacional de
Privacidad APEP de 2017.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL
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Creación y dirección de la Comisión de Menores APEP y los Grupos de trabajo territoriales, sobre
proyectos normativos y seguridad.
Aportación legislativa en 2012 de contenidos específicos sobre privacidad en la asignatura de
Educación para la ciudadanía.
Firrma de los siguientes convenios: con la Universidad de Murcia febrero de 2012; con la Fundació
Privada Universitaria Martí l’Humà de la UAB en 2013; con UNIR 2015; con el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid en 2016 y con la Universidad San Pablo CEU en 2016.

12/12/2016 – ACTUAL – Valencia, España 
DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE PRIVACIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL MICROSOFT-UV – U
NIVERSITAT DE VALENCIA 

1.- Divulgación de los valores de privacidad, seguridad y transformación digital en la Universitat de
València y en la sociedad.
Esta tarea se desarrollará mediante la realización o participación en eventos de la Universitat de Valencia
dirigidos a fundamentalmente a estudiantes como jornadas sobre salidas profesionales, seminarios
orientados a la sensibilización en privacidad y seguridad en distintas áreas de conocimiento, y colaboración
con otras cátedras e investigadores.
2.- Desarrollo de actividades en materias específicas.
La Cátedra generará eventos destinados a bordar distintos temas relacionados con sus objetivos en las
siguientes áreas:

Salud, investigación y transformación digital.
Seguridad de la información.
Derecho fundamental a la protección de datos y desarrollos sectoriales:
Reglamento general de protección de datos.
El Impacto de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito policial.
Prestación de servicios en internet y “Lawful Acces”.

3.- Generación de contenidos y materiales multimedia.
Todas las líneas de actuación se orientarán a la generación de contenidos en formato texto, audio o video
susceptibles de ser puestos a disposición de la comunidad desde las plataformas de la Universitat de
València. 

01/05/2007 – 30/06/2011 – Madrid, España 
COORDINADOR DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE
DATOS – AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos desde el 1 de mayo de
2007, con entre otras, las siguientes funciones:
1.     Coordinación de seminarios internos.
2.     Coordinador de publicaciones en coedición con Thomson Reuters  Aranzadi.
3.     Elaboración y dirección técnica de guías.
4.     Estudios en colaboración: AEPD-INTECO.
5.     Organización y ponencias en las Sesiones Anuales Abiertas.
6.     Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad
organizada por la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre
de 2009.
7.     Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta para verificar el cumplimiento de la
LOPD).

01/01/2019 – ACTUAL – Valencia, España 
DIRECTOR DE LA REVISTA LA LEY PRIVACIDAD – WOLTERS KLUWER 

LA LEY privacidad, una nueva revista on line de periodicidad trimestral, dedicada desde un enfoque
multidisciplinar, a la protección de datos, la privacidad y la seguridad de la información. Su objetivo es
abordar los aspectos más relevantes de la práctica de estas materias, combinando la calidad académica
con una visión práctica y un enfoque eminentemente profesional, a partir de la doctrina, la legislación, la
jurisprudencia y el consejo de los profesionales.
Dirigida por Ricard Martínez al frente de un excelente equipo de profesionales de la privacidad,
representantes de todos los perfiles implicados en esta actividad: desde la experiencia del regulador, a la
academia, la judicatura, la seguridad y la tecnología, la consultoría, la gestión, los y las delegados y
delegadas de protección de datos o las asociaciones profesionales.
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Todo ello con una mirada abierta también a lo que sucede en el entorno europeo, anglosajón y
latinoamericano. 

VALLADOLID/ BURGOS/ SALAMANCA/ LA LAGUNA, España 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS – UNIVERSIDADES DE VALLADOLID/ BURGOS/
SALAMANCA / LA LAGUNA 

Proporcionar soporte el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, y de otras
disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros mediante las tareas de:
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del
tratamiento. Elaborar informes, circulares, recomendaciones, notas y actuaciones similares.
b) Supervisar el cumplimiento de la normativa, así como de las políticas del responsable o encargado del
tratamiento en materia de protección de datos, incluida la asignación de responsabilidades, la
concienciación y formación del personal y las auditorías correspondientes. Elaborar guías y
recomendaciones de cumplimiento normativo.
c) Colaborar en la elaboración de normativas internas directa o indirectamente relacionadas con la materia
de protección de datos incluida la seguridad.
d) Soporte al análisis de riesgos, auditorías y evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
d) Cooperar con la autoridad de control.
e) Elaborar un Registro de Actividades de Tratamiento y ordenación de tales actividades.
f) Atención de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento.
g) Información y asesoramiento al responsable del tratamiento en caso de potenciales infracciones y
asistencia en la notificación de violaciones de seguridad.
h) Informar en supuestos de ejercicios de derechos de acceso a la información pública.

01/11/2017 – 21/05/2018 – VALENCIA, España 
DELEGADO ACADÉMICO DEL RECTOR PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS – UNIVERSIDAD DE
VALENCIA 

Proporcionar soporte el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, y de otras
disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros mediante las tareas de:
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del
tratamiento. Elaborar informes, circulares, recomendaciones, notas y actuaciones similares.
b) Supervisar el cumplimiento de la normativa, así como de las políticas del responsable o encargado del
tratamiento en materia de protección de datos, incluida la asignación de responsabilidades, la
concienciación y formación del personal y las auditorías correspondientes. Elaborar guías y
recomendaciones de cumplimiento normativo.
c) Colaborar en la elaboración de normativas internas directa o indirectamente relacionadas con la materia
de protección de datos incluida la seguridad.
d) Soporte al análisis de riesgos, auditorías y evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
d) Cooperar con la autoridad de control.
e) Elaborar un Registro de Actividades de Tratamiento y ordenación de tales actividades.
f) Atención de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento.
g) Información y asesoramiento al responsable del tratamiento en caso de potenciales infracciones y
asistencia en la notificación de violaciones de seguridad.
h) Informar en supuestos de ejercicios de derechos de acceso a la información pública.

01/01/2002 – 22/09/2010 – Valencia, España 
TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE DATOS/BASES DE DATOS (E.T. ADMINISTRACION ESPECIAL) – U
NIVERSITAT DE VALENCIA 

Funciones relacionadas con la protección de datos, realizadas en aplicación de la legislación vigente en
dicho momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la Informacion Sociedad de la información y de comercio electrónico,) así
como resto de normativa legal y reglamentaria y normativa comunitaria aplicable a dicha materia:
-Gestión jurídica y coordinación de distintos aspectos relacionados con la sociedad de la información.
-Evaluación, seguimiento y control jurídico sobre las bases de datos existentes en la UVEG.
-Análisis jurídico y propuestas de iniciativas en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones (videovigilancia, procedimientos administrativos, etc.).



-Adaptación jurídica de las bases de datos existentes a la legislación vigente en la materia.
-Tratamiento automatizado de datos personales.
- En el área de su competencia, proponer normas y procedimientos que garanticen la operatividad de los
equipos y la seguridad de los datos.
- Realizar informes, memorias, estadísticas y, en general, todo tipo de estudios relacionados con su área
profesional.
-Impartir cursos de reciclaje y/o formación, en relación con sus conocimientos profesionales, dirigidos al
personal de la Universitat de València u organizados por ésta, siempre que esta tarea no tenga carácter
exclusivo o principal.
- Bajo la supervisión de superiores jerárquicos, relacionarse con entidades públicas o privadas que, en su
caso, requiera la actividad profesional, para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Universitat
de València.
- Atención a usuarios.
- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente
descritas, que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del
servicio.

25/03/2013 – 31/08/2017 – Valencia, España 
TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE DATOS/BASES DE DATOS (E.T. ADMINISTRACION ESPECIAL) – U
NIVERSITAT DE VALENACIA 

Funciones relacionadas con la protección de datos, realizadas en aplicación de la legislación vigente en
dicho momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la Informacion Sociedad de la información y de comercio electrónico,) así
como resto de normativa legal y reglamentaria y normativa comunitaria aplicable a dicha materia:
-Gestión jurídica y coordinación de distintos aspectos relacionados con la sociedad de la información.
-Evaluación, seguimiento y control jurídico sobre las bases de datos existentes en la UVEG.
-Análisis jurídico y propuestas de iniciativas en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones (videovigilancia, procedimientos administrativos, etc.).
-Adaptación jurídica de las bases de datos existentes a la legislación vigente en la materia.
-Tratamiento automatizado de datos personales.
- En el área de su competencia, proponer normas y procedimientos que garanticen la operatividad de los
equipos y la seguridad de los datos.
- Realizar informes, memorias, estadísticas y, en general, todo tipo de estudios relacionados con su área
profesional.
-Impartir cursos de reciclaje y/o formación, en relación con sus conocimientos profesionales, dirigidos al
personal de la Universitat de València u organizados por ésta, siempre que esta tarea no tenga carácter
exclusivo o principal.
- Bajo la supervisión de superiores jerárquicos, relacionarse con entidades públicas o privadas que, en su
caso, requiera la actividad profesional, para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Universitat
de València.
- Atención a usuarios.
- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente
descritas, que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del
servicio.

01/09/2017 – 14/01/2020 – Valencia, España 
PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. – UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Profesor Ayudante Doctor.
Profesor Universitario Derecho. Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la
Administración (Profesor Contratado Universidad - INDTC)
Universitat de Valencia 1/9/2017 al 14/1/2020
Funciones de docencia e investigación en la UNIVERSITAT DE VALENCIA

15/01/2020 – ACTUAL – Valencia, España 
PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL – UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Profesor Contratado Doctor. 



Funciones de docencia e investigación en la UNIVERSITAT DE VALENCIA
Investigador Universitat de Valencia en INSTITUTO UNIV. DE ROBÓTICA Y TIC (IRTIC)
Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración. Universitat de València.

10/11/2015 – 31/12/2016 – Valencia, España 
JEFE DEL SERVICIO DE TRANSPARENCIA DE LA DIPUTACION DE VALENCIA – DIPUTACIÓN DE
VALENCIA 

Funciones:
Dirigir el Servicio de acuerdo con las directrices de la Corporación siendo el máximo responsable de la
gestión y organización de dicho Servicio, y en concreto:
-Diseñar, planificar y dirigir los proyectos en materia de Transparencia de la Diputación de Valencia.
-Definir, coordinar y garantizar el acceso y el mantenimiento de la información generada para su difusión
en los distintos medios de comunicación de la Diputación de Valencia.
-Colaborar con las direcciones de la Diputación, la difusión estratégica de las acciones institucionales para
impulsar la trasparencia, la participación y colaboración de la ciudadanía.
-Cooperar en el desarrollo y coordinación de programas y actividades que potencien la Transparencia de
los municipios de la Provincia de Valencia.
-Prestar el asesoramiento técnico jurídico a todos los Servicios de la Diputación en materia de
Transparencia, así como el establecimiento de criterios unitarios para su aplicación.
-Dirigir al personal del Servicio analizando el rendimiento de los recursos humanos y técnicos a través de
indicadores de actividad y gestión.
-Gestionar los presupuestos asignados al Servicio en los presupuestos anuales de la Diputación de
Valencia.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional que se le encomienden.

14/06/2005 
Premio extraordinario de Doctorado – Facultad de Derecho de la Universitat de València 

Premio extraordinario de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2005). 

08/06/2017 
Premio Institución Académica APEP al Máster de protección de Datos de la Universidad
Internacional de la Rioja dirigido por Ricard Martínez Martínez – ASOCIACION
PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD APEP 

Concedido al Máster de la Universidad Internacional de la Rioja dirigido por Ricard Martínez Martínez, el 8
de junio de 2017 en Madrid durante la celebración del V Congreso Nacional de Privacidad APEP.

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/ 

08/06/2017 
Premio Trayectoria Académica – ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD
APEP 

Premio Trayectoria Académica APEP- Concedido a Ricard Martínez Martínez, el 8 de junio de 2017 en
Madrid durante la celebración del V Congreso Nacional de Privacidad APEP.

PREMIOS Y DISTINCIONES 

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/


07/04/2021 
Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales – Agencia Española de Protección de Datos 

Proyecto “Healthdata29: Guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud”, ex
aequo con el proyecto “Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia”.
El proyecto HealthData 29 ha sido desarrollado por Fundación 29 de Febrero, Microsoft España, D. Ricard
Martinez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft-Universitat de
València, y el bufete J&A Garrigues.

15/12/2004 
Mención especial del "Primer Premio a las mejores prácticas de Administraciones Públicas
Europeas en Materia de Protección de Datos 2004 – La Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid 

Mención especial del "Primer Premio a las mejores prácticas de Administraciones Públicas Europeas en
Materia de Protección de Datos 2004

Normas de Uso Personal de los recursos informáticos de la UVALy políticas de acompañamiento. En
APDCM. 
Memoria del I Premio a las Mejores Prácticas Europeas en materia de Protección de Datos. En Madrid:
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 14-67. ISBN: 978-84-9340-113-9

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS 

Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos desde el 1 de mayo de
2007. a junio 2011, con entre otras, las siguientes funciones:
1.     Coordinación de seminarios internos.
2.     Coordinador de publicaciones en coedición con Thomson Reuters  Aranzadi.
3.     Elaboración y dirección técnica de guías.
4.     Estudios en colaboración: AEPD-INTECO.
5.     Organización y ponencias en las Sesiones Anuales Abiertas.
6.     Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad
organizada por la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre
de 2009.
7.     Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta para verificar el cumplimiento de la
LOPD).

COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN 



Presidencia de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) 

Miembro de APEP desde su fundación. Presidencia de la Asociación desde junio de 2011 a mayo de 2016.
Líneas estratégicas del mandato:
1. Comunicar a la sociedad el valor de la privacidad al servicio de los derechos, la mejora en la calidad
organizativa de los sectores público y privado y el impulso de la transformación digital.
2. Impulsar actividades de generación y compartición del conocimiento
3. Diseñar un modelo de formación continuada de alta calidad basado en los siguientes principios:
a.-formación mediante plataforma online.
b.- Control por una comisión independiente con mayoría de representación del Consejo Académico de
APEP.
c.-Selección del profesorado mediante concurso público.
d.-Eestricto control de calidad. 
4. Modificar el esquema de certificación de APEP:
a.-Independencia del esquema de certificación de las directrices de la Junta Directiva.
b.- Certificadores independientes escogidos mediante concurso público.
c.-Definición de certificaciones diferenciadas de alta especialización.
5. Defensa de la profesión frente al intrusismo y las acciones derivados de la denominada LOPD Coste
Cero.
6. Profundización de las relaciones institucionales de la asociación con: industria, sectores profesionales,
AEPD y autoridades autonómicas, y otras autoridades gubernamentales y administrativas. 
- Miembro del Comité Académico de APEP desde 2017, donde ejerce sus funciones hasta el momento
presente.
- Miembro del Comité de Expertos que conforma el jurado para los Certámenes de Privacidad celebrados
en los años 2020 (Certamen I) y 2021 (Certamen II) donde ejerce sus funciones hasta el momento presente.
Tareas realizadas:

Integración de APEP como socia fundadora de la Confederación de Organizaciones Europeas de
Protección de Datos – CEDPO el 7 de septiembre de 2011.
Aportación sobre la figura del Delegado de Protección de Datos que se traslada conjuntamente con
CEDPO ante las autoridades de la UE el 10/04/2012.
Reforma la certificación ACP APEP para consultores, auditores y responsables de seguridad.
Creación de la certificación específica ACP-DPO júnior y experto.
Creación del Plan de formación y de su Comité Académico Asesor e.
Coordinación, dirección, conferencia inagural y entrega de los premios privacidad APEP en el II
Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2013,  en eI III Congreso Nacional de Privacidad APEP de
2015 en el IV Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2016 y en el V Congreso Nacional de
Privacidad APEP de 2017.
Creación y dirección de la Comisión de Menores APEP y los Grupos de trabajo territoriales, sobre
proyectos normativos y seguridad.
Aportación legislativa en 2012 de contenidos específicos sobre privacidad en la asignatura de
Educación para la ciudadanía.
Firrma de los siguientes convenios: con la Universidad de Murcia febrero de 2012; con la Fundació
Privada Universitaria Martí l’Humà de la UAB en 2013; con UNIR 2015; con el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid en 2016 y con la Universidad San Pablo CEU en 2016.

Coordinador de la Universitat de Valencia en el portal Universitario, UNIVERSIA.net 

Desde 15/7/2000

Representante de la Universitat de Valencia en la Comisión de Espacio Telemático Común
del Instituto Joan Lluís Vives. 

En 7/1/2002

Vicerrector de Estudiantes de la Universitat de Valencia 

Junta de Gobierno de la Universitat de València
22/6/94 - 26/7/96

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



Miembro del Patronato de la Fundación General de la Universitat de Valencia 

30/3/95

Miembro del Comité ejecutivo provisional para asumir todas las competencias de los
órganos del Patronato Especial "V Segles de la Universitat de Valencia" 

30/10/95

Director de Congresos Nacionales de la Asociación Profesional Española de Privacidad 

Dirigió como presidente de APEP, los siguientes Congresos organizados por la Asociación Profesional
Española de Privacidad:
- II Congreso Nacional de Privacidad APEP ,celebrado los días 13 y 14 de junio de 2013 en Madrid
- III Congreso Nacional de Privacidad APEP, celebrado los días 25 y 26 de junio de 2015 en Madrid
- IV Congreso Nacional de Privacidad APEP, celebrado los días 19 y 20 de mayo de 2016 en Barcelona

Jefe del Servicio de Transparencia de la Diputacion de Valencia (2015-2016) 

JEFE DE SERVICIO DE TRANSPARENCIA
FUNCIONES:
Dirigir el Servicio de acuerdo con las directrices de la Corporación siendo el máximo responsable de la
gestión y organización de dicho Servicio, y en concreto:
-Diseñar, planificar y dirigir los proyectos en materia de Transparencia de la Diputación de Valencia.
-Definir, coordinar y garantizar el acceso y el mantenimiento de la información generada para su difusión
en los distintos medios de comunicación de la Diputación de Valencia.
-Colaborar con las direcciones de la Diputación, la difusión estratégica de las acciones institucionales para
impulsar la trasparencia, la participación y colaboración de la ciudadanía.
-Cooperar en el desarrollo y coordinación de programas y actividades que potencien la Transparencia de
los municipios de la Provincia de Valencia.
-Prestar el asesoramiento técnico jurídico a todos los Servicios de la Diputación en materia de
Transparencia, así como el establecimiento de criterios unitarios para su aplicación.
-Dirigir al personal del Servicio analizando el rendimiento de los recursos humanos y técnicos a través de
indicadores de actividad y gestión.
-Gestionar los presupuestos asignados al Servicio en los presupuestos anuales de la Diputación de
Valencia.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional que se le encomienden.
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2826035&miIdioma=C 

Presidente del Consejo Legal de itSMF España (Information Technology Service
Management Forum) 

Presidente del Consejo Legal de itSMF España. Colabora desinteresadamente en las actividades de la
Asociación, contribuyendo de modo significativo a los siguientes valores y objetivos de la misma,
integrando en los mismos la protección de datos desde el diseño y por defecto como uno de los pilares
estratégicos para la gestión TI de las organizaciones públicas y privadas:
1.-Valores.
✓ Diálogo entre empresas, Administración Pública, Universidades, Asociaciones y Asociados en relación al
Gobierno y Gestión de Servicios.
✓ Calidad, buscando la mejora continua de todas las iniciativas de la asociación.
✓ Innovación: para llevar a cabo nuevas ideas que faciliten competitividad en los futuros ecosistemas
digitales y tecnologías emergentes.
✓ Servicio: Ayudar a la Sociedad y a los Asociados de manera altruista y sin ánimo de lucro.
✓ Confianza: itSMF España fomenta y facilita conocimiento veraz respaldado por la industria y basado en la
experiencia acumulada de expertos en la materia a nivel global.
2.-Objetivos:
✓ Generar conocimiento y opinión en relación con Gobierno y Gestión de Servicios.
✓ Fomentar que Organizaciones y Personas se beneficien del Gobierno y Gestión del Servicio.
✓ Aumentar en número y en habilidades a profesionales en Gobierno y Gestión del Servicio.
✓ Ser un agente activo que promueva y potencie las relaciones y la compartición de conocimiento.

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2826035&miIdioma=C


15/03/2018 
Comparecencia en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia 
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Comparecencias en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de
expediente: 121/000013):
— Del señor Martínez Martínez (expresidente de la Asociación Profesional Española de
la Privacidad (APEP). (Número de expediente 219/001076) 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?
_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/
ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=38&fecha=15/03/2018 http://www.congreso.es/public_oficiales/
L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-464.PDF 

26/04/2018 
Comparecencia sobre: Proyecto de ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios
y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la
Generalitat y su sector público instrumental (RE número 91.567, BOC) 

Presidencia de Les Corts Valencianes
Comparecencias en la fase de participación ciudadana del procedimiento de elaboración del Proyecto de
ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de
malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental (RE número 91.567,
BOC número 253).

01/06/2015 – ACTUAL 
Grupos de Trabajo de la Conferencia de Rectores de las Universisdades Españolas (CRUE) 

1. Coordinador del Grupo de Trabajo de CRUE-TIC para el impulso de un Código de Conducta de la
Universidad para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
Entre los objetivos de este grupo se encuentra el desarrollo de:
- Un Código de Conducta de los previstos por el artículo 40 del Reglamento general de protección de datos.
- Herramientas para asistir al cumplimiento normativo.
- Una estrategia de formación del personal de las universidades.
2.Asesor en materia de Protección de Datos con la comisión sectorial Crue‐TIC (abril 2015 ‐ abril
2016).
3.‐ Participación en el Comité RGPD (abril 2018 – abril 2019).
4.‐ Participación en los Grupos de trabajo COVID (marzo 2020 – julio 2020)
5.‐ Representante de la Comisión Delegada del Grupo de trabajo de Delegados de Protección de
Datos de Crue (octubre 2021 – actualidad)

GRUPOS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=38&fecha=15/03/2018%20%20
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=38&fecha=15/03/2018%20%20
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=38&fecha=15/03/2018%20%20
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-464.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-464.PDF


2016 
Diseño, dirección y coordinación del Proyecto PR‐62 Seminarios de la Estrategia para
fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia 

Ricard Martínez Martínez (DNI 20809279Y), en su condición de Jefe del Servicio de Transparencia de la
Diputación de Valencia, ha diseñado, dirigido y coordinado el Proyecto PR‐62 Seminarios de la Estrategia
para fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia, aprobada por el Pleno
de esta institución el 27 de abril de 2016.
En esta tarea se han organizado las siguientes actividades:
Seminarios GO! “Gobierno Abierto. ¿Cómo abrir los gobiernos locales?”
(20/10/2016) celebrado en Las Naves, Valencia, dirigido a cargos electos, empleados públicos y ciudadanía.
Jornada GO! “Transparencia a debate” (3/11/2016) en convenio con la Conselleria de Transparencia.
Jornada celebrada en el ADEIT dirigida a cargos electos, empleados públicos y ciudadanía.
Seminario GO! “Transparencia y protección de datos” (18/11/2016) en el MuVIM.
Dirigido a empleados públicos de la administración local con perfil relacionado con la materia.
Jornada GO! “Transparencia y periodismo de datos” (29/11/2016) en el MuVIM.
Dirigida a cargos electos; empleados públicos que desplieguen su actividad en Gobierno Abierto,
Transparencia y/o Rendición de Cuentas; investigadores y estudiantes universitarios; profesionales del
periodismo; sector infomediario y ciudadanía.
Jornada GO! “Ética y transparencia: ¿adiós a la corrupción?” (15 y 16/12/2016).
Dirigida a cargos electos; empleados públicos que desplieguen su actividad en Gobierno Abierto,
Transparencia y/o Rendición de Cuentas y ciudadanía.

01/05/2006 – 28/02/2007 
Miembro del Grupo de Trabajo constituido en el Ministerio de Justicia para elaborar el
proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Participación como experto en el referido Grupo de Trabajo.

2017 – 2021 
Miembro de Grupos de Trabajo sobre los Derechos Digitales de los Ciudadanos 

1.MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital quiere poner en marcha un
Grupo de Trabajo sobre los Derechos Digitales de los Ciudadanos, que tendrá como misión promover un
debate a nivel nacional e internacional sobre esta cuestión fundamental para el futuro de todos. 
Participación en la reunión de constitución del Grupo de Expertos de Derechos Digitales para colaborar en
el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, cuyo objetivo fundamental es el de establecer los principios
de defensa, protección y garantía ciudadana del uso de las tecnologías, que ya se han demostrado
indispensables en nuestra cotidianeidad.

2.Grupo de Expertos de Derechos Digitales, organizada por la Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial (SEDIA)
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Objetivo: Garantizar un proceso de transformación digital plenamente coherente con los valores
constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos, España lideran el proceso para
elaborar una Carta de Derechos Digitales, que pueda orientar el proceso legislativo y regulatorio a nivel
nacional y europeo en los próximos años, y abordar también la modernización del marco laboral y de los
mecanismos de concertación social.
Sección 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Carta de Derechos Digitales

01/10/2015 – 31/12/2015 
Asesoramiento técnico al Ministerio de Justicia. 

Miembro del grupo de trabajo constituido para analizar la mejora de los servicios y el funcionamiento
interno del Ministerio de Justicia, prestando asesoramiento técnico a este Ministerio durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2015.



2012 
Participación en el Estudio sobre la protección de datos en las empresas españolas 

Gobierno de España. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. INTECO. Instituno nacional de tecnologías
de la comunicación.

09/2011 
Participación en la Guía para empresas: seguridad y privacidad del cloud computing 

Gobierno de España. INTECO. Observatorio de la seguridad de la información.

11/2011 
Colaboración en la Guia de Identidad Digital del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación INTECO 

Consultoría para la elaboración de la Guía sobre Identidad Digital, que aborda la construcción y gestión de
la identidad digital en el uso de las nuevas tecnologías y los servicios de Internet, desde el enfoque de la
seguridad y privacidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La guía estará orientada a proporcionar a ciudadanos, empresas y entidades, de forma sencilla, amena y
práctica, conocimientos y pautas para que entiendan los riesgos de seguridad y privacidad que pueden
tener un impacto en su personalidad y reputación online y puedan evitarlos y combatirlos.

2014 
Experto en los Grupos sobre Normativas y sobre Privacidad y Seguridad del Grupo de
Trabajo Público-Privado de Menores e Internet 

Experto en los Grupos sobre Normativas y sobre Privacidad y Seguridad del Grupo de Trabajo Público-
Privado de Menores e Internet creado en cumplimiento del mandato de la Agenda Digital para España
(medida 4 del Plan de Confianza Digital).
 



03/03/2020 
Aportaciones a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica /Documentos
aportados a través del canal de participación ciudadana 

Este documento tiene por objeto proponer un modelo de impulso de la investigación masiva con datos en
el ámbito de la salud y el impulso de la Inteligencia Artificial con fines primarios y de investigación.
Su conclusión esencial es que es posible construir un modelo jurídicamente viable a partir del análisis de la
conformación jurídica, organizativa y material de los sistemas de información susceptibles de ser utilizados
o gestionados por un hospital y/o sistema de salud.
Del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la legislación sectorial aplicable.

Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en salud ” relacionada c on el área
“SANIDAD Y SALUD PÚBLICA”. La propuesta es funcional a los objetivos del área en la medida en la que
propone una metodología dirigida a:
1.-Definir un ecosistema de investigación en salud a partir de las bases de datos del Sistema Público de
Salud.
2.-Fijar condiciones que permitan el impulso del desarrollo de la investigación basada en datos de salud
mediante un modelo común para todo el país.
3.-Desarrollar un Plan Nacional de Donantes de Datos.
Un esfuerzo de esta naturaleza permitiría:
1.-Aprovechar al máximo el potencial de nuestro país, uno de los más avanzados del mundo en
digitalización de historias clínicas.
2.-Facilitar el acceso a datos por los investigadores promoviendo entornos de colaboración interdisciplinar.
3.-Contribuir a la ge neración de nuevos modelos de gestión de la salud basados en la analítica de datos.
4.-Impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento. 
https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/
20200603_D6.pdf 

2007 – ACTUAL 
Consejero Académico de la FUNDACION FIDE y Director del Foro Protección de Datos 

Consejero Académico de Fide desde 2007 y Director del Foro Protección de Datos. 
El Grupo de trabajo Protección de datos celebró su primera reunión en noviembre de 2016 tras la
publicación del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y centró sus trabajos en el análisis del
Reglamento que entraría en vigor el pasado día 25 de mayo de 2018 y al análisis y contribución en la
consulta pública del Anteproyecto de Ley española de desarrollo o complemento del RGPD que concluyó
con la publicación en el BOE el pasado 6 de diciembre de 2018 de la nueva LO 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”).

Tras la entrada en vigor de la LOPDGDD y del RGPD al que complementa, FIDE consideró importante
continuar la labor del GTPD. 
https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-proteccion-de-datos-rgpd-
lopdgdd/ 

02/04/2014 
Comparecencia en el Congreso de los Diputados: Estudio sobre las Redes Sociales 

en la red, en las transacciones comerciales electrónicas, protección de las personas más vulnerables y
protección en el ejercicio de derechos fundamentales que pudieran verse afectados", materias objeto de
estudio de dicha Subcomisión.

https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200603_D6.pdf
https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200603_D6.pdf
https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-proteccion-de-datos-rgpd-lopdgdd/
https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-proteccion-de-datos-rgpd-lopdgdd/


03/06/2020 
Propuesta “Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en salud” 

Propuesta a la Generalitat Valenciana“Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en
salud” relacionada con el área “SANIDAD Y SALUD PÚBLICA”. La propuesta es funcional a los objetivos del
área en la medida en la que propone una metodología dirigida a:
1.-Definir un ecosistema de investigación en salud a partir de las bases de datos del Sistema Público de
Salud.
2.-Fijar condiciones que permitan el impulso del desarrollo de la investigación basada en datos de salud
mediante un modelo común para todo el país.
3.-Desarrollar un Plan Nacional de Donantes de Datos.
Un esfuerzo de esta naturaleza permitiría:
1.-Aprovechar al máximo el potencial de nuestro país, uno de los más avanzados del mundo en
digitalización de historias clínicas.
2.-Facilitar el acceso a datos por los investigadores promoviendo entornos de colaboración interdisciplinar.
3.-Contribuir a la generación de nuevos modelos de gestión de la salud basados en la analítica de datos.
4.-Impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento.

01/07/2018 – 30/01/2019 
Grupo de trabajo sobre la elaboración de las bases de la “Ley Valenciana para el desarrollo
de la Sociedad Digital” 

Integrante del grupo de trabajo sobre la elaboración de las bases de la “Ley Valenciana para el desarrollo
de la Sociedad Digital”, participando activamente en las reuniones del grupo de trabajo, redacción de
documentos y tareas de la misma.

2017 – ACTUAL 
Grupo de trabajo para la implantación del nuevo Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) en las administraciones locales 

Tareas desarrolladas:
-  Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de
Datos. Guía para la adaptación al reglamento general de protección de datos de las administraciones
locales”
- Preguntas frecuentes en relación con la Protección y el tratamiento de los datos de carácter persona en la
actual crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19.
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/
_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZl
sAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6
RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-
HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-
OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-
Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY 
http://femp.femp.es/files/566-2314-archivo/RGPD_web.pdf http://femp.femp.es/files/566-2652-archivo/
FINAL_6mayo2020_FEMP_FAQS_RGPD_COVID-19new.pdf 

04/2020 – ACTUAL 
Grupo de expertos científicos de apoyo al Gobierno de la Generalitat Valenciana para la
gestión de la Crisis Covid 

Grupo de expertos científicos de apoyo al Gobierno de la Generalitat Valenciana para la gestión de la Crisis
Covid 

http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
http://femp.femp.es/files/566-2314-archivo/RGPD_web.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2652-archivo/FINAL_6mayo2020_FEMP_FAQS_RGPD_COVID-19new.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2652-archivo/FINAL_6mayo2020_FEMP_FAQS_RGPD_COVID-19new.pdf


2012 
Miembro del equipo investigador del proyecto: La reforma del sistema europeo de
protección de datos y su impacto en España 

La reforma del sistema europeo de protección de datos y su impacto en España
Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2012 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, en el
marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 
 

01/10/2007 – 30/09/2010 
Las transformaciones del Derecho en la sociedad de la información: análisis y prospectiva.
Ministerio de Educación y Ciencia 

- Investigador en el grupo de Investigación del Proyecto: “Las transformaciones del Derecho en la sociedad
de la información: análisis y prospectiva”. Convocatoria de Ayudas y proyectos I+D 2007 del Ministerio de
Educación y Ciencia. 01/10/2007-30/09/2010.

2012 
El acceso a la información administrativa y su reutilización: exigencias y desafíos jurídicos
desde la perspectiva de la innovación tecnológica. MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

- Investigador en el grupo de Investigación del Proyecto: "El acceso a la información administrativa y su
reutilización: exigencias y desafíos jurídicos desde la perspectiva de la innovación tecnológica"
(DER2012-38979).
Ministerio de Educación y Ciencia.

2015 
"El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos: análisis nacional y
comparado. Ministerio de Economía y Competitividad 

- Equipo de trabajo del proyecto "El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos:
análisis nacional y comparado" de la Convocatoria 2015 de ayudas a Proyectos de l+D+i correspondientes
al programa estatal de l+D+i orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía y
Competitividad (referencia DER2015-63635-R).

2018 
La implementación del RGPD en España: El impacto de las cláusulas abiertas en la nueva
LOPD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial - PRODATIES. Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades 

- Miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto "La implementación del RGPD en España: El impacto de las
cláusulas abiertas en la nueva LOPD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial -
PRODATIES" de la Convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos de I+D+i correspondientes al programa estatal
de I+D+i orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(referencia RTI2018-095367-B-IOO).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA 



2014 
Dret d’internet (DDI) – Grup de recerca consolidat (GRC), reconegut per l’AGAUR 

Financiados por AGAUR

Dret d’internet (DDI) – Grup de recerca consolidat (GRC), reconegut per l’AGAUR 2014 SGR 1476;
prèviament, Grup de recerca emergent (GRE), reconegut per l’AGAUR 2009 SGR 1456
Coordinador: Prof. Raquel Xalabarder (UOC)

2010 – 2010 
Working Group on Security and Privacy (Canadá -España) 

Participación en el Working Group on Security and Privacy como investigador en las tareas de este grupo
contribuyendo al mismo mediante:
•         Elaboración y búsqueda de materiales bibliográficos y jurisprudenciales.
•         Elaboración de materiales relacionados con la actividad de la Agencia Española de Protección de
Datos.
•          Elaboración de la sección española del Research Questionnaire Privacy and National Security / Public
Safety International Working Group.
•         Coordinación del seminario internacional “Security, privacy and data protection” (Madrid 8 de junio
de 2010)
Dirección.: Karim Benyekhlef, codirector del International Working Group on Security and Privacy.
El Working Group está integrado por investigadores designados por distintas instituciones:
•         Centre international de criminologie comparée, CICC, Université de Montréal
•         Centre de Recherche en Droit Public, CRDP, Université de Montréal
•         Office of the Privacy Commissioner of Canada
•         Centre de Recherche Informatique et Droit, CRID, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
Namur
•          Electronic Frontier Foundation, EFF
•         Agencia Catalana de Protección de datos, Agència Catalana de Protecció de Dades
•         Agencia Española de Protección de Datos
•         Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid
•         Agencia Vasca de Protección de datos.

01/04/2014 – 30/03/2017 
Ethical Advisory Board en CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security
Products SEC 2013.5.4-1). 

Ethical Advisory Board en CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security Products SEC
2013.5.4-1).
Tipo de actividad: Colaboración en el Towards a European Certification Scheme for Security Products A
workshop on stakeholder views and needs. http://crispproject.eu/
http://crispproject.eu/ 

01/02/2003 – 01/07/2004 
VIDEO ENFORCEMENT FOR ROAD AUTHORITIES 2 (VERA 2). 

Tipo de actividad: Referencia: GMA1/2002/72815/S07.18212 Necesidad de abordar la aplicación de las leyes
de tráfico a través de las fronteras de los Estados Miembros. Redacción de un texto por petición de la
comisión para una futura directiva sobre aplicación transfronteriza.
https://trimis.ec.europa.eu/project/video-enforcement-road-authorities-2 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS 

http://crispproject.eu/
https://trimis.ec.europa.eu/project/video-enforcement-road-authorities-2


01/01/2019 – 31/12/2019 
Asesoría para el proyecto CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU
Citizens about Science. Proyecto europeo H2020, GA nº 824537 

Título del proyecto/contrato: Asesoría para el proyecto CONCISE: Communication role on perception and
beliefs of EU Citizens about Science. Proyecto europeo H2020, GA nº 824537
Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea
Investigador/s responsable/s: Moreno Castillo Carolina
Código de proyecto/contrato: 560008 Orden: 100
https://concise-h2020.eu/es/ 

2021 – ACTUAL 
WELLBASED: Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies
for tackling energy poverty. Proyecto europeo H2020 

Título del proyecto/contrato: WELLBASED: Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based
urban policies for tackling energy poverty. Proyecto europeo H2020
Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea
Duración, desde: 2021 hasta: 2025
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard / Martínez Durá Juan José
Código de proyecto/contrato: 560007 Orden: 099
https://cordis.europa.eu/project/id/945097/es 

01/01/2020 – ACTUAL 
CHAIMELEON: Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management.
Proyecto europeo H2020 

Título del proyecto: CHAIMELEON: Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer
management. Proyecto europeo H2020
Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 560006 Orden: 098
https://chaimeleon.eu/ 

01/01/2018 – 31/12/2020 
BODY PASS: API-ecosystem for cross-sectorial exchange of 3D personal data. Proyecto
europeo H2020, nº GA 779780 

Título del proyecto: BODY PASS: API-ecosystem for cross-sectorial exchange of 3D personal data. Proyecto
europeo H2020, nº GA 779780
Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea
Duración, desde: 2018 hasta: 2020
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 560005 Orden: 097
https://cordis.europa.eu/project/id/779780/es 

01/11/2021 – ACTUAL 
CYBERKIT4SME 

Referencia expediente: OTR2021-22385ASESO
AGREEMENT FOR THE PARTICIPATION IN THE SECURITY ADVISORY BOARD OF THE CYBERKIT4SME
Entidad: SA INETUM
Fecha de inicio: 01/11/2021 Fecha de fin: 01/11/2023
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

https://concise-h2020.eu/es/
https://cordis.europa.eu/project/id/945097/es
https://chaimeleon.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/779780/es


15/06/2021 – ACTUAL 
ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 8.1 Y 8.2 DEL PROYECTO ROSIA DEL INSTITUTO
ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Referencia expediente: OTR2021-21848SERVI
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 8.1 Y 8.2 DEL PROYECTO ROSIA DEL
INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD
Entidad: INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha de inicio: 15/06/2021 Fecha de fin: 31/12/2021 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

2020 – ACTUAL 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA. ETHICS ADVISORY - SERVICES AGREEMENT.
European federation of Data Driven Innovation Hubs 

 The European federation of Data Driven Innovation Hubs aims to consolidate as the European reference
for data driven innovation and experimentation, fostering collaboration between data driven
initiatives in Europe, federating solutions in a global common catalogue of data services, and sharing data
in a cross-border and cross-sector basis.
With the objective of serving as reference to the establishment of the Common European Data Spaces, the
federation is initially composed of 12 DIHs, covering 10 countries and 12 different regions, and plans to
increase the geographical coverage by incorporating other relevant initiatives in the upcoming months.

31/12/2004 – 31/12/2005 
CAPTIVE. 

REALIZACION DE TAREAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO CAPTIVE
Entidad 181 GROUP (UK) LIMITED
Investigador participante: MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

01/05/2017 – 31/07/2017 
Proyecto de investigación PROTEUS 

ACTVIDAD: Auditoria ética del proyecto europeo de investigación H2020 PROTEUS (Ref 687691)
Entidad: TREELOGIC TELEMATICAY LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.

01/07/2019 – ACTUAL 
Comité Asesor Externo en Ética de del proyecto H2020 FAIR4Health. 

Proyecto europeo FAIR4Health “Improving Health Research in EU through FAIR Data”, proyecto de
investigación e innovación financiado por la Comisión Europea a través del Programa de Investigación
Horizonte 2020 con el número de contrato 824666 en la convocatoria SwafS, “Ciencia con y para la
Sociedad” (SwafS-04-2018)

2013 
Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa RGPD de servicios de
MAILCERTIFICADO. SL. 

Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa RGPD de servicios de
MAILCERTIFICADO.SL.
Tipo de actividad: Contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU. Entidad: MAILCERTIFICADO SL.

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES (SECTOR PRIVADO) 



2018 – 2020 
ESAM TECNOLOGIA. Asesoramiento y apoyo en materia de seguridad, protección de datos y
privacidad 

Título del proyecto/contrato: ESAM TECNOLOGÍA, S.L. para el contrato abierto de "Asesoramiento y apoyo
en materia de seguridad, protección de datos y privacidad".
Empresa/Administración financiadora: 4121 - ESAM TECNOLOGÍA, S.L.
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 044336 Orden: 034

2018 – 2020 
PULSO INFORMÁTICA. Asesoramiento sobre protección de datos de carácter personal.
Software y servicios de gestión farmacéutica. 

Título del proyecto/contrato: PULSO INFORMÁTICA, S.L. para el contrato abierto de "Asesoramiento sobre
protección de datos de carácter personal".
Empresa/Administración financiadora: 17551 - PULSO INFORMÁTICA S.L
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 044351 Orden: 033

2018 – 2018 
Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) de Servicios de Mailcertificado S.L. 

Título del proyecto: Servicios de Mailcertificado, S.L. para el contrato de "Revisión de la adaptación del
contrato digital a la nueva normativa Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Servicios de
Mailcertificado S.L.".
Empresa/Administración financiadora: 17550 - Mailcertificado, S.L
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 044350 Orden: 032

13/08/2012 – 12/10/2012 
Cumplimiento normativo: Red social FIZZIKID 

Asesoramiento, verificación y/o validación técnico-jurídico sobre políticas de privacidad y de seguridad de
la información personal asociadas a la red social para menores denominada FIZZIKID 

https://pequelia.republica.com/ninos/fizzikid-una-nueva-red-social-para-menores-entre-8-y-14-anos.html 

09/09/2020 – 31/12/2020 
Contrato de prestación de servicios entre SALUMEDIA LABS y la Universitat de Valencia
para aquellos servicios que tengan como fin trabajos relacionados con la realización del
informe de evaluación del impacto en privacidad. 

25/09/2019 – 22/10/2019 
LOGNEXT, S.L.. ASESORAMIENTO Y ADECUACION AL RGPD 2016/679 PARA LA PLATAFORMA
DE FORMACION ONLINE GESTIONADA POR FUJITSU: FASE 1 

Referencia expediente: OTR2019-20009ASESO
ASESORAMIENTO Y ADECUACION AL RGPD 2016/679 PARA LA PLATAFORMA DE FORMACION ONLINE DE LA
GENERALITAT VALENCIANA GESTIONADA POR FUJITSU: FASE 1
Entidad: LOGNEXT, S.L.
Fecha de inicio: 25/09/2019 Fecha de fin: 22/10/2019
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

https://pequelia.republica.com/ninos/fizzikid-una-nueva-red-social-para-menores-entre-8-y-14-anos.html


26/06/2018 – 26/06/2019 
AGRUPA CONSULTORES. ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS EN MATERIA DE
NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROTECCION DE DATOS 

Referencia expediente: OTR2018-18967ASESO
ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROTECCION DE
DATOS
Entidad: COSTA HERNANDIS, RAUL (AGRUPA CONSULTORES)
Fecha de inicio: 26/06/2018 Fecha de fin: 26/06/2019 
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

17/07/2017 – 17/07/2021 
NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE PACIENTES EN EL AMBITO DE
LA SALUD 

Referencia expediente: OTR2017-18000ASESO
NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE PACIENTES EN EL AMBITO DE LA SALUD
Entidad: MERCANTIL EUTOX, S.L.
Fecha de inicio: 17/07/2017 Fecha de fin: 17/07/2021 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

28/05/2018 – 30/06/2018 
EVALUACION DE LA IDONEIDAD DEL ISO/IEC 27552 JUNTO CON SU REFERENCIA NORMATIVA
PARA LA CERTIFICACION GDPR 

Referencia expediente: OTR2018-18510SERVI
EVALUACION DE LA IDONEIDAD DEL ISO/IEC 27552 JUNTO CON SU REFERENCIA NORMATIVA, COMO UN
ESTANDAR ADECUADO PARA QUE LOS CONTROLADORES Y PROCESADORES DEMUESTREN EL
CUMPLIMIENTO DE GDPR Y COMO EL ESTANDAR
PUEDE FUNCIONAR COMO UNA INSTRUCCION PARA LA CERTIFICACION GDPR COMO SE ESTABLECE EN
GDPR/ARTICULO 42
Entidad: MICROSOFT IBERICA SRL
Fecha de inicio: 28/05/2018 Fecha de fin: 30/06/2018 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

03/02/2005 – 03/02/2006 
AUDEDATOS. Desarrollo de un software de gestión de ayuda en materia de protección de
datos de carácter personal. GESDATOS 

Desarrollo de un software de gestión de ayuda en materia de protección de datos de carácter personal
AUDEDATOS (consultoría en protección de datos de carácter personal)

23/09/2010 – 23/02/2011 
PROYECTO SEGURA. ART. 83 para la ejecución de la cuarta anualidad del proyecto cenit
"seguridad y confianza en la sociedad de la información 

ART. 83 para la ejecución de la cuarta anualidad del proyecto cenit "seguridad y confianza en la sociedad de
la información (PROYECTO SEGURA)
ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS, S.L.



2013 
Ministerio del Interior. Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación,
localización y seguimiento de vehículos. 

Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos.
Tipo de actividad: Contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU. Entidad: Curso básico autoformativo sobre el
cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos.

2015 – 2015 
Universitat de València. Desarrollo y prueba de un prototipo de voto electrónico en la UV 

Título del proyecto: 'Desarrollo y prueba de un prototipo de voto electrónico en la UV'.
Empresa/Administración financiadora: UNVA - Universitat de València
Investigador/s responsable/s: Martínez Durá Juan José
Código de proyecto/contrato: 044420 Orden: 088

2017 – 2018 
Ayuntamiento de Torrent. Contrato para el 'Estudio de caminos escolares inteligentes y
seguros en Torrent cofinanciado con fondos FEDER 

Título del proyecto: Contrato para el 'Estudio de caminos escolares inteligentes y seguros en Torrent
cofinanciado con fondos FEDER'
Empresa/Administración financiadora: 2392 - Ajuntament de Torrent
Investigador/s responsable/s: Martínez Durá Juan José
Código de proyecto/contrato: 044395 Orden: 063

2020 – 2020 
Autoritat Catalana de Protecció de Dades . Diseño y creación d'una herramienta
informàtica para la elaboración de evaluación de impacto en el ámbito de la protección de
datos. 

Título del proyecto: 'Contracte de disseny i creació d'una eina informàtica per a l'elaboració d'avaluació
d'impacte en l'àmbit de la protecció de dades per a l'APDCAT'
Empresa/Administración financiadora: 17558 - Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Investigador/s responsable/s: Cirilo Gimeno Ramón
Código de proyecto/contrato: 044372 Orden: 043

2018 – 2021 
Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de los tratamientos de
datos personales de ADEIT 

Título del proyecto/contrato: ADEIT - Fundació Universitat empresa, contrato para el "Adaptación al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de los tratamientos de datos personales de ADEIT".
Empresa/Administración financiadora: ADEI - ADEIT
Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard
Código de proyecto/contrato: 044338 Orden: 036

02/07/2018 – 01/02/2019 
Implantación del Reglamento General de Protección de Datos y la contratación de la figura
del DPD (delegado de protección de datos), en la Universidad de Valladolid. 

Exp. 2018/sm 02344 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES (SECTOR PÚBLICO) 



18/12/2017 – 30/12/2017 
Universitat de Lleida. Elaboración material didáctico de formación para curso de
autoaprendizaje en materia de protección de datos. 

Elaboracio material didactic formatiu per a curs de autoaprenentatge en materia de proteccio de dades.
Exp sigc 2017/0008141 
Universitat de Lleida

28/11/2020 – 17/12/2020 
FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. Curso de formación analítica
de datos. 

Curso de formación a técnicos de investigación y analítica de datos sobre el cumplimiento de la normativa
sobre Protección de Datos. 
Numero de pedido cm 20_1.891

30/08/2021 – ACTUAL 
Elaboració d´estudi sobre el marc jurídic, étic i de governança operativa per a la
implantació d´un sistema de gestió de dades de la Generalitat Valenciana. 

Expedient: cnme21-dgapp-226 

19/02/2021 – ACTUAL 
Servicio consistente la realización y actualización del plan de Protección de Datos del
proyecto HERCULES-SEMANTICA de datos de investigación de universidades para la
universidad de Murcia 

Clave específica 20210182 

27/01/2020 – 27/05/2020 
HOSPITAL LA FE. EVALUACION DE IMPACTO RELATIVO A LA PROTECCION DE DATOS DE LA
PLATAFORMA BIGDATA, AUDITORIA DE SEGURIDAD DE LA MISMA PLATAFORMA Y DEL
SISTEMA DE ANONIMIZACION. ADECUACION DE LOS SISTEMAS AL ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD. 

Referencia expediente: OTR2020-20489SERVI
CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO RELATIVO A LA PROTECCION DE
DATOS DE LA PLATAFORMA BIGDATA, REALIZAR UNA AUDITORIA DE SEGURIDAD DE ESTA MISMA
PLATAFORMA Y DEL SISTEMA DE ANONIMIZACION Y LLEVAR A CABO UNA ADECUACION DE LOS SITEMAS
AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
NÚMERO DE PEDIDO: CM_P1295
Entidad: INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA HOSPITAL LA FE - IIS LA FE
Fecha de inicio: 27/01/2020 Fecha de fin: 27/05/2020
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD



15/03/2021 – ACTUAL 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS Y LA
ACTUALIZACION DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

Referencia expediente: OTR2021-21725ASESO
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS Y LA ACTUALIZACION DEL ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD
Entidad: UNIVERSIDAD DE BURGOS
Fecha de inicio: 15/03/2021 Fecha de fin: 14/03/2022 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

23/09/2019 – 14/10/2019 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CURSO BASICO AUTOFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Referencia expediente: OTR2019-19893FORMA
CURSO BASICO AUTOFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE
DATOS
Entidad: AJUNTAMENT DE VALENCIA - SERVICI DE FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA
Fecha de inicio: 23/09/2019 Fecha de fin: 14/10/2019 
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

07/07/2020 – 07/11/2020 
AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS. DISEÑO Y CREACIÓN DE UNA
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

Referencia expediente: OTR2020-20831SERVI
CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY I CREACIO D'UNA APLICACIO INFORMATICA PER A L'ELABORACIO
D'INFORMES D'AVALUACIO D'IMPACTE EN L'AMBIT DE LA PROTECCIO DE DADES PER L'AUTORITAT
CATALANA DE PROTECCIO DE DADES. 
Codi d'expedient: 7095-2020-N132
Entidad: AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIO DE DADES
Fecha de inicio: 07/07/2020 Fecha de fin: 07/11/2020 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

20/09/2018 – 20/11/2018 
ADAPTACION REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EN LA UNIVERSITAT JAUME
I 

Referencia expediente: OTR2018-19058SERVI
REVISION ADAPTACION REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
Nº PEDIDO 2805
Entidad: UNIVERSITAT JAUME I
Fecha de inicio: 20/09/2018 Fecha de fin: 20/11/2018 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD



19/07/2021 – ACTUAL 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REUTILIZACION DE DATOS DE SALUD 

Referencia expediente: OTR2021-21994SERVI
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REUTILIZACION DE DATOS DE SALUD
Entidad: FUNDACION TIC SALUT SOCIAL
Fecha de inicio: 19/07/2021 Fecha de fin: 31/12/2021 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

18/12/2017 – 30/12/2017 
Diputación de Barcelona. Elaboración de material didáctico. Curso básico autoformativo
sobre el cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos. 

Referencia expediente: OTR2017-18195SERVI
ELABORACIO MATERIAL DIDACTIC FORMATIU PER A CURS DE AUTOAPRENENTATGE EN MATERIA DE
PROTECCIO DE DADES.
EXP SIGC 2017/0008141
Entidad: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Fecha de inicio: 18/12/2017 Fecha de fin: 30/12/2017 
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

20/06/2019 – 31/12/2019 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA 

Referencia expediente: OTR2019-19756ASESO
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS
TRIAS I PUJOL DE BADALONA
Entidad: HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL
Fecha de inicio: 20/06/2019 Fecha de fin: 31/12/2019 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

26/11/2018 – 26/02/2019 
ADAPTACION AL RGPD DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA XARXA VIVES 

Referencia expediente: OTR2018-19110SERVI
ADAPTACION AL RGPD DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA XARXA VIVES
Entidad: INSTITUT JOAN LLUIS VIVES
Fecha de inicio: 26/11/2018 Fecha de fin: 26/02/2019 
Miembro del Equipo:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

25/03/2019 – 02/04/2019 
FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Referencia expediente: OTR2019-19553FORMA
FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA
Entidad: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Fecha de inicio: 25/03/2019 Fecha de fin: 02/04/2019 
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD



12/06/2013 – 12/12/2013 
MINISTERIO DEL INTERIOR. Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación,
localización y seguimiento de vehículos. Análisis de viabilidad de un sistema para la
identificación, localización y seguimiento de vehículos 

MINISTERIO DEL INTERIOR. Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y
seguimiento de vehículos.
Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos. PEDIDO
2013AS0401
SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD -
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD - MINISTERIO DEL INTERIOR

2008 – 2010 
Proyecto del software "Evalua" (herramienta para verificar el cumplimiento de la LOPD). 

Proyecto del software "Evalua" (herramienta para verificar el cumplimiento de la LOPD).
Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta para verificar el cumplimiento de la
LOPD).

2008 – 2010 
Coordinador en las siguientes publicaciones en coedición con Thomson Reuters  Aranzadi: 

-  La potestad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos- 2008.
- La protección de datos en la cooperación policial y judicial-2008.
- Derecho de la empresa y protección de datos-2008.
-   El derecho a la protección de datos en la historia clínica y la receta electrónica-2009.
- La protección de datos en la administración electrónica-2009.
- Protección de datos e investigación médica-2009.
- Robo de identidad y protección de datos-2010.

2008 – 2009 
Elaboración y dirección técnica de las siguientes guías: 

- Guía del responsable de ficheros-2008.
-  Derechos de niños y niñas- deberes de padres y madres: guía de recomendaciones-2008.
- Guía de videovigilancia-2009.
- Recomendaciones a usuarios de internet-2009.
-La    protección    de    datos    en    las        relaciones     laborales-2009.

2009 
Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las
redes sociales online 

Participación en la elaboración del "Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la
información en las redes sociales online". ( ce editado por la AEPD e INTECO-2009.

06/11/2009 
Coordinador de contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y
Privacidad 

Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad
organizada por la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre
de 2009.

PUBLICACIONES: COORDINACIÓN Y AUTORÍA DE PUBLICACIONES DE AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS 



01/01/2021 – ACTUAL 
2021 

1. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard et. al. (2021). HealthData 29: un modelo de compartición de datos de
investigación en salud en el contexto del futuro Espacio Europeo de Datos de Salud. Comunicaciones en
propiedad industrial y derecho de la competencia, Nº. 93 (mayo-agosto), págs. 5-30, ISSN, 1579-3494.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021). Derechos digitales, planificación estratégica y compliance. Diario
La Ley, Nº 9901. ISSN 1989-6913,
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021). Comienza el curso… La Ley Privacidad. Nº. 9, ISSN-e 2659-8698.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021). Data Governance Act: La construcción de un espacio europeo del
dato. La Ley Privacidad. Nº. 9, ISSN-e 2659-8698,
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021). El ecosistema normativo del dato. La Ley Privacidad. Nº. 8 (Abril-
junio 2021), ISSN-e 2659-8698, 2021.
6.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021). ¿Hacia dónde vamos en el 28 de enero? La Ley Privacidad. Nº. 7,
ISSN-e 2659-8698.
7. MARTÍNEZ  MARTÍNEZ,  Ricard (2021). 28 de enero. ¿Proteger o gestionar los datos? En Diario La Ley, Nº
47, Sección Ciberderecho.  ISSN 1989-6913.

01/01/2020 – 31/12/2020 
2020 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Apps coronavirus y desconfianza ciudadana. Diario La Ley, Nº
9686, ISSN 1989-6913.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Salud o privacidad (a propósito de la 'app' para geolocalizar
personas con coronavirus): Un falso debate. Lawyerpress news.
3.    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Los tratamientos de datos personales en la crisis del COVID-19. Un
enfoque desde la salud pública. Diario La Ley, Nº 9601, ISSN 1989-6913.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). La analítica de la corrupción. Encuentros multidisciplinares, , Vol.
22, Nº 66 (Artículos publicados previamente en Revista internacional de transparencia e integridad, 2016-2019)
(Ejemplar dedicado a: Integridad y sociedad) ISSN-e 1139-9325
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Reconstruir España desde y con los datos. La Ley Privacidad. Nº. 6
(Septiembre-diciembre 2020), ISSN-e 2659-8698.
6.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). COVID-19 ¿Hacia un rediseño de la privacidad? La Ley Privacidad.
Nº. 5, ISSN-e 2659-8698.
7.           MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Schrems II. Una breve reflexión desde los derechos
fundamentales
8.           MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). La Ley Privacidad, Nº. 5, ISSN-e 2659-8698
9.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, ARENAS RAMIRO, Mónica, (2020). Procedimientos de evaluación online:
la captación de imágenes. La Ley Privacidad, Nº. 5, ISSN-e 2659-8698.
10.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Lecciones aprendidas desde el confinamiento. La Ley Privacidad,
Nº. 4 (Abril-junio 2020), ISSN-e 2659-8698.
11.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Tomar la temperatura: ¿una operación imposible? La Ley
Privacidad, Nº. 4, ISSN-e 2659-8698.
12.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). ¿Data Protection Day? ¿Privacy Day? La Ley Privacidad, Nº. 3, ISSN-e
2659-8698.
13.  ANDRÉS AUCEJO Eva, CASTELLANOS CLARAMUNT, Jorge, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, (2020).
Educación Superior y COVID-19: A propósito de Derechos y Garantías Fundamentales. Revista de educación
y derecho, Nº. 22, ISSN 2013-584X.
14.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Tecnología de verificación de identidad y control en exámenes
online. Revista de educación y derecho, Nº. 22, ISSN 2013-584X. 
15.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Protección de datos y bien común, en profundidad: Sobre una
'App' de geolocalización para combatir el coronavirus. Lawyerpress news. ISSN: 2659-9244.
16. Arenas Ramiro Mónica y Martínez Martinez Ricard (2020).  Online evaluation procedures and data
protection: the collection and recording of images in Spain. En Blog de Droit Européen. https://
blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-
recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/
17. Martínez Martinez Ricard (2020).  Protección de datos y geolocalización en la Orden SND/297/2020. En
Hay Derecho. Disponible en https://www.hayderecho.com/2020/03/31/proteccion-de-datos-y-localizacion-
en-la-orden-snd-297-2020/

PUBLICACIONES: ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS (89). 

https://blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/
https://blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/
https://blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/
https://www.hayderecho.com/2020/03/31/proteccion-de-datos-y-localizacion-en-la-orden-snd-297-2020/
https://www.hayderecho.com/2020/03/31/proteccion-de-datos-y-localizacion-en-la-orden-snd-297-2020/


2019 

1. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Investigación biomédica con datos en el ámbito de la salud. En Revis
ta Diabetes, núm. 59, págs. 50-54.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). ¿Minusvaloramos la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? Diario La Ley, Nº 9329, ISSN 1989-6913.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). El rol de la protección de datos en las estrategias nacionales de
inteligencia artificial. La Ley Privacidad. Nº. 1, ISSN-e 2659-8698.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Un cambio de paradigma: De la protección de datos desde el
diseño al Derecho desde el diseño. Como moverse rápido sin romper cosas. La Ley Privacidad, Nº. 1, ISSN-e
2659-8698.
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, ADSUARA VARELA, Borja (2019). Debate sobre el nuevo artículo 58 bis
de la LOREG. La Ley Privacidad, Nº. 1, ISSN-e 2659-8698.
6.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Inteligencia artificial desde el diseño. Retos y estrategias para el
cumplimiento normativo. Revista catalana de dret públic, Nº. 58 (Ejemplar dedicado a: La Administración en
la era digital), págs. 64-81 ISSN-e 1885-8252, ISSN 1885-5709. Este artículo cuenta con una versión en
inglés.
7.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019) El tratamiento de datos personales en la ley de régimen electoral
general: Partidos, algoritmos y campañas electorales. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, Nº. 110
(MARZO), (Ejemplar dedicado a: GEOTECNOLOGÍA), págs. 130-135. ISSN 0213-084X.
8.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Título: De la transparencia estática a la dinámica en las
aplicaciones móviles: lecciones aprendidas del caso de «La Liga de Futbol Profesional». Diario La Ley,
Número: 9643. ISSN: 1139-5095.
9.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). El modelo europeo de protección de datos personales un
estándar universal. Diario La Ley Sección Temas de hoy, ISSN: 1139-5095.
10.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Internet de los objetos, domótica e inteligencia artificial: la nueva
frontera del derecho a la vida privada y familiar. Diario La Ley Sección Ciberderecho, Nº 31 ISSN: 1139-5095.
11.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). El laberinto de la contratación pública en protección de datos.
Diario La Ley, Nº 35, Sección Ciberderecho, 22 de Diciembre de 2019, ISSN: 1139-5095.

2018 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2018). La analítica de la corrupción. Revista internacional de transparencia
e integridad, Número 7 (mayo-agosto 2018), ISSN-e 2530-1144.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2018). Transformación digital y diseño orientado a la privacidad en la
Universidad. RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, Nº. 13, 2018 (Ejemplar dedicado a: De la
Administración Electrónica a la Transformación Digital en la Universidad) ISSN-e 2254-7177.
3. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Una visión administrativa y democrática de la transparencia. En Revi
sta d'Arxius, 16 (2017). Archivos, por la Democracia y Derecho a la Información. ISSN:1699-1552 

2017 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2017). Big data, investigación en salud y protección de datos personales:
¿Un falso debate? Revista valenciana d'estudis autonòmics, Nº 62, 2017, págs. 235-280, ISSN 0213-2206.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2017). El acceso por las autoridades a correos electrónicos almacenados
en la nube. El caso Microsoft vs EE.UU. Diario La Ley, Nº 11, Sección Ciberderecho, 17 de Octubre de 2017, ISSN
: 1139-5095.
3. Martínez Martinez Ricard (2017).  Right to Be Forgotten and minors. En Blog de Droit Européen. https://
blogdroiteuropeen.com/2017/05/23/minors-right-to-be-forgotten-by-ricard-martinez/
4. Martínez Martinez Ricard (2017).  Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data. El
contexto del Reglamento general de protección de datos. En Dilemata, , Nº. 24, 2017 (Ejemplar dedicado a:
Ética de datos, sociedad y ciudadanía), págs. 151-164. ISSN-e 1989-7022

https://blogdroiteuropeen.com/2017/05/23/minors-right-to-be-forgotten-by-ricard-martinez/
https://blogdroiteuropeen.com/2017/05/23/minors-right-to-be-forgotten-by-ricard-martinez/


01/01/2016 – 31/12/2016 
2016 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2016). Directiva de ciberseguridad: un nuevo escenario jurídico y
material. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Vol. 25, Nº. 121, 2016, págs.
98-100, ISSN 1136-0623.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2016). El Reglamento de protección de datos de la Unión Europea: un
reto colectivo. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Vol. 25, Nº. 120 (junio),
2016, págs. 90-92, ISSN 1136-0623.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2016). El Reglamento general de protección de datos: un nuevo
escenario profesional. UniR revista. ISSN: 2444-1244.
04. Martínez Martinez Ricard (2017).  The challenge of enforcement in the proposal for a General Data
Protection Regulation. Phaedra Project.

2015 – 2015 
2015 

1.      SIGNES ANDREU Juan Miguel, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, HERNÁNDEZ MARÍN Cayetano
(2015). Manifiesto de Valencia sobre Seguridad de la Información y privacidad en el sector sanitario. I+S:
Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud, Nº. 111, 2015, págs. 7-8, ISSN 1579-8070.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). Safe Harbor: retos para el modelo europeo de la privacidad. El
Derecho.com. ISSN: 1888-5012 (https://elderecho.com/safe-harbor-retos-para-el-modelo-europeo-de-la-
privacidad)
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). Deep Internet: las puertas y el campo. UniR revista ISSN:
2444-1244
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). Cómo ser un 'data protection officer' (DPO) o delegado de
protección de datos personales. UniR revista ISSN: 2444-1244.
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). De abogado tradicional a abogado digital. UniR revista ISSN:
2444-1244.
6. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). El futuro de la protección de datos en Europa. Reflexiones sobre la
Propuesta de Reglamento de la Comisión. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y
privacidad.  Nº. 99, págs. 76-78. ISSN 1136-0623.

2014 – 2014 
2014 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Cookies, privacidad y cumplimiento normativo. Actualidad jurídica
Aranzadi, Nº 879, 2014, pág. 13, ISSN 1132-0257.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Aplicar el derecho al olvido. Revista Aranzadi de derecho y
nuevas tecnologías, Nº. 36, 2014, págs. 121-142, ISSN 1696-0351.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Funcionalidad, privacidad y seguridad en el entorno sanitario. Rev
ista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Nº. 112, 2014, págs. 84-86, ISSN 1136-0623.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). El Reglamento Europeo de Protección de Datos: riesgos y
oportunidades. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Nº. 109, 2014 (Ejemplar
dedicado a: Especial 25 años), págs. 82-84, ISSN 1136-0623.
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2016). La seguridad de los menores en internet: el uso de tecnologías
de la información en el ámbito escolar. Entera2.0. ISSN: 2339-6903.
6.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Privacidad, Estados Unidos y España. Tan lejos, tan cerca. Telos:
Cuadernos de comunicación e innovación, Nº. 97 (Febrero-mayo), 2014 (Ejemplar dedicado a: Privacidad y
seguridad en Internet), págs. 48-56, ISSN 0213-084X.
7.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Ética y privacidad de los datos. Revista De Ciencias y Humanidades
de la Fundación Ramón Areces, Volumen 12, págs. 75- 81, ISSN: 1139-8205.
8.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). El impacto de las tecnologías de la información en la docencia del
Derecho. Legal Today.com ISSN: 2444-9490 (http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/el-
impacto-de-las-tecnologias-de-la-informacion-en-la-docencia-del-derecho)
9.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). El futuro de la privacidad: retos para los abogados. El
derecho.com ISSN: 1888-5012 (https://elderecho.com/el-futuro-de-la-privacidad-retos-para-los-abogados)
10.      RALLO LOMBARTE, Artemi, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014). Investigar con humanos: la
protección de la privacidad. Info RUVID. ISSN: 1988-8155. (http://inforuvid.com/index.php?
edi=2150&comic=1)
11. CARBONELL MATEU, JUAN CARLOS Y ¿Controlar las redes sociales? En Actualidad Jurídica Aranzadi, La
cara y la cruz núm. 8865 de junio de 2014. ISSN: 1132-0257



2013 – 2013 
2013 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). ¿Controlar a los trabajadores? Actualidad jurídica Aranzadi, Nº 864,
2013, pág. 11, ISSN 1132-0257.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). ¿Quién debería olvidarnos en Internet? Actualidad jurídica
Aranzadi, Nº 857, 2013, pág. 11, ISSN 1132-0257.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). CISO y CPO, ¿figuras excluyentes o complementarias?        Revista
SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Nº. 107, 2013, págs. 100-102, ISSN 1136-0623.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). AN avala que un colegio revise el móvil de un menor sin permiso
de los padres. Actualidad Jurídica Aranzadi. ISSN: 1132-0257
5. Martínez Martinez Ricard y RIBAS CASADEMONT CRISTINA (2013). Bodas, bautizos y comuniones: el
videoaficionado en una sociedad digital. El Derecho.com. En https://elderecho.com/bodas-bautizos-y-
comuniones-el-videoaficinado-en-una-sociedad-digital

2012 – 2012 
2012 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). El complejo encaje normativo de la propuesta de Reglamento
general de protección de Datos de la Unión Europea. Actualidad jurídica Aranzadi, Nº 839, 2012, pág. 3 ISSN
1132-0257.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). Las obligaciones del fiscal como usuario de un sistema de
información. Estudios jurídicos, Nº. 2012, ISSN-e 1888-7740.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). Interés legítimo y protección de datos personales en la sentencia
de 8 de febrero de 2012 del TS. El Derecho, ISSN: 1888-5020. (http://www.elderecho.com/administrativo/
Interes-proteccion-personales-Tribunal-Supremo_11_372805001.html)
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). Diseñar el derecho al olvido. Diario del Derecho Publicacion
online. ISSN: 2254-1438
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1106928
4. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). Diseñar el derecho al olvido. Diario del Derecho Publicacion online.
ISSN: 2254-1438
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1106928
5. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). El futuro de la protección de datos en Europa. Reflexiones sobre la
Propuesta de Reglamento de la Comisión. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y
privacidad, Nº. 99, págs. 64-66. ISSN 1136-0623.

2011 – 2011 
2011 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). La protección de datos en los despachos de abogados. Actualidad
jurídica Aranzadi, Nº 829, 2011, pág. 3, ISSN 1132-0257.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). Quiebras de publicidad frente a la transparencia.       Actualidad
jurídica Aranzadi, Nº 827, 2011, pág. 5, ISSN 1132-0257.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). ¿Interrogantes jurídicos ante los smartphone?       Actualidad
jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 822, 2011, pág. 13
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). El profesional de la privacidad. Datospersonales.org: La revista de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Nº. 52, 2011, ISSN-e 1988-1797.
5. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). La cara y la cruz: robo de datos. Actualidad Jurídica Aranzadi. Númer
o: 827. ISSN: 1889-4380.
6.      RALLO LOMBARTE, Artemi, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). Protección de datos personales y
redes sociales: obligaciones para los medios de comunicación Quaderns del CAC, Nº. 37, 2011 (Ejemplar
dedicado a: Internet a la deriva?), págs. 39-4, ISSN-e 1138-9761. (Artículo publicado en castellano, catalán e
inglés).
7. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). Privacy by Design. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la
información y privacidad, Nº. 96, págs. 76-78, ISSN 1136-0623.
8. SAIZ ALBERTO Y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). Los profesionales de la privacidad. Retos para el
futuro. Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, Nº. 97, págs. 84-85, ISSN
1136-0623.

https://elderecho.com/bodas-bautizos-y-comuniones-el-videoaficinado-en-una-sociedad-digital
https://elderecho.com/bodas-bautizos-y-comuniones-el-videoaficinado-en-una-sociedad-digital
http://www.elderecho.com/administrativo/Interes-proteccion-personales-Tribunal-Supremo_11_372805001.html
http://www.elderecho.com/administrativo/Interes-proteccion-personales-Tribunal-Supremo_11_372805001.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1106928


2008 – 2008 
2008-2009 

1. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). La prueba de las conductas antijurídicas en bases de datos
obligadas al cumplimiento de medidas de seguridad de nivel alto en la normativa española. ENac-E
Newsletter en la lucha contra el cibercrimen, núm. 3, págs. 8-14.

2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2008). Secreto de las comunicaciones v. protección de datos en el
ámbito laboral: a propósito de la Sentencia 281/2005 del Tribunal Constitucional Español y del Informe
101/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Aranzadi Social: Revista Doctrinal, Vol. 1, Nº. 13
(Dic), 2008, págs. 91-113, ISSN 1889-1209,
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2008). El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal: aspectos clave. Revista jurídica de Castilla y León, Nº. 16, 2008 (Ejemplar
dedicado a: Protección de datos de carácter personal), págs. 257-294. ISSN 1696-6759.

2007 – 2007 
2007 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2007). El derecho fundamental a la protección de datos: perspectivas.  I
DP: revista de Internet, derecho y política, Nº. 5,  ISSN-e 1699-8154. 
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2007). Videovigilancia y protección de datos personales: la Instrucción
1/2006, de 12 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos.        Revista Aranzadi de derecho
y nuevas tecnologías, Nº. 13, 2007, págs. 73-92, ISSN 1696-0351.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2007). El Reglamento de desarrollo de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Consideraciones Generales.        Revista española
de protección de datos, Nº. 2, págs. 63-94 ISSN 1887-7907. 

2006 – 2006 
2006 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2006). SPAM. Comentarios a la luz de una reciente sentencia argentina. 
Datospersonales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Nº. 21, 2006,
ISSN-e 1988-1797.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2006). Las comunicaciones de datos en el Derecho del Deporte. El caso
del Consejo Superior de Deportes y las Federaciones. Revista Aranzadi de derecho de deporte y
entretenimiento, Nº 18, 2006, págs. 65-81, ISSN 2171-5556. 

2005 – 2005 
2005 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Ficheros Policiales y Constitución.     Datospersonales.org: La
revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Nº. 16, 2005, ISSN-e 1988-1797.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, CHAVELI DONET, Eduard (2005). A propósito del Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Comentarios a un seminario de la UIMP. Datospersonales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid, Nº. 16, 2005, ISSN-e 1988-1797.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Normas de Uso Personal de los recursos Informáticos de la UVAL
y políticas de acompañamiento. Datospersonales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, Nº. 14, 2005, ISSN-e 1988-1797.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). En torno a la consideración jurídica del número IP. Nuevas
Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, Nº. 1, 2005
(Ejemplar dedicado a: Los derechos fundamentales y las nuevas tecnologías), págs. 283-304, ISSN-e
1699-7026.
5. Martínez Martinez Ricard (2005).  Vida privada y tecnologías de la información en el entorno laboral. En R
evista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, Nº. 9, págs. 65-78. ISSN 1696-0351.



2004 – 2004 
2004 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2004). Acceso de los sindicatos a datos correspondientes a los
empleados públicos: comentario a la STSJ de Murcia, de 29 de abril 2004, se la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (RJCA 2004, 749). Aranzadi
social, Nº 3, 2004, págs. 2896-2900 ISSN 1131-5369.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2004). Vida privada en Internet (II): La monitorización informática. Datos
personales.org: La revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Nº. 8, 2004, ISSN-e
1988-1797.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2004). Vida privada en Internet. Datospersonales.org: La revista de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Nº. 7. ISSN-e 1988-1797.
4. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2004). La difícil ejecución de la STC 202/1999: consideraciones sobre la
STC 153/2004». Revista datos personales.org, Revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, núm 12.   ISSN-e 1988-1797.

2000 – 2000 
2000 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2000). El control de la Agencia de Protección de Datos sobre los ficheros
automatizados de datos de carácter personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  Cuadernos
constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, págs. 79-108 ISSN 1133-7087, Nº 30-31. 
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2000).  Los ficheros de datos y archivos de imágenes policiales en la
legislación italiana: Análisis de las resoluciones dictadas por el garante italiano para la protección de los
datos personales. Revista española de derecho constitucional, Año nº 20, Nº 60, 2000, págs. 179-202, ISSN
0211-5743. 
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2000). Legislación sobre datos personales y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Los casos español e italiano. Agora, Revista de Ciencias Sociales, núm. 5. Págs. 59-84, ISSN:
1139-2134.

1999 – 1999 
1999 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (1999). Videovigilancia: Seguridad ciudadana y derechos humanos. Clave
s de razón práctica, Nº 89, 1999, págs. 40-47 ISSN 1130-3689. 
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (1999).  Videovigilancia en lugares público. Repertorio Aranzadi del
Tribunal Constitucional, Nº 3, 1999, págs. 2635-2656, ISSN 0212-2855.

2021 – ACTUAL 
2021 

 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2021).   Capítulo XVIII Sanciones sobre protección de datos desde el diseño y
por defecto. En: DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS Elena, DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS Laura y
DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS Miguél Ángel (Coord).  Análisis práctico de sanciones en materia de
protección de datos-divididas por conceptos y sectores. Cizur Menor: Thomson-Aranzadi. págs. 547-578. ISBN
9788413910321

PUBLICACIONES: COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS (44) 



2020 – 2020 
2020 

1.      COTINO HUESO Lorenzo y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Políticas de transparencia, calidad
democrática y buen gobierno. En: MARTÍN CUBAS Joaquín (ed. lit.), GARRIDO MAYOL Vicente (ed. lit.), ROIG
BERENGUER Rosa (ed. lit.), 2020. Política y Gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch,
págs. 453-464, ISBN 978-84-1355-561-4.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Crowdfunding y protección de datos. En: CUENA CASAS, Matilde
(DIR). Aspectos legales de la financiación en masa o crowdfunding. En Valencia: Tirant Lo Blanch, págs.
625-648. ISBN: 9788413365862.

2019 – 2019 
2019 (parte I) 

1.           MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Protección de datos y comunicación política. En: BAUZÁ REILLY
Marcelo (dir.). El derecho de las TIC en Iberoamérica. Montevideo: La Ley Uruguay, págs. 1169-1178. ISBN
978-9974-900-17-2.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). El principio de responsabilidad proactiva y la protección de datos
desde el diseño y por defecto. En: GARCÍA MAHAMUT Rosario (Ed. lit.), TOMÁS MALLÉN Beatriz (ed. lit.). El
Reglamento General de Protección de Datos: un enfoque nacional y comparado. Especial referencia a la LO
3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 311-342.
ISBN 9788413134284.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard y ALVAREZ RIGAUDIAS Cecilia (2019). El uso de datos con fines de
investigación biomédica. (Arts. 9 y 89 RGPD. Art. 9, Disposición adicional decimoséptima , Disposición final
novena y Disposición transitoria sexta LOPDGDD ). En: López Calvo José (coord.). La adaptación al nuevo
marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD. Madrid: Wolters Kluwer, págs. 279-28. ISBN
978-84-9090-345-2.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. En:
ARENAS RAMIRO Mónica (dir.), Ortega Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín,
págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
5.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho de acceso. En: ARENAS RAMIRO Mónica (dir.), Ortega
Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín, págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
6.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho de rectificación. En: ARENAS RAMIRO Mónica (dir.),
Ortega Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín, págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
7.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho de supresión. En: ARENAS RAMIRO Mónica (dir.), Ortega
Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín, págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
8.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho de oposición. Protección de datos: Comentarios a la Ley
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD) / Mónica
Arenas Ramiro (dir.), Alfonso Ortega Giménez (dir.), 2019, ISBN 9788417414924, págs. 110-110



2019 – 2019 
2019 (Parte II) 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho a la limitación del tratamiento. En: ARENAS RAMIRO
Mónica (dir.), Ortega Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección
de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín, págs. 94-97. ISBN
9788417414924
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Derecho a la portabilidad. En: ARENAS RAMIRO Mónica (dir.),
Ortega Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín, págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. En:
ARENAS RAMIRO Mónica (dir.), Ortega Giménez Alfonso (dir.). Protección de datos: Comentarios a la Ley
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD). Madrid: Sepín,
págs. 94-97. ISBN 9788417414924.
4.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2019). El delegado de protección de datos. En: Rallo Lombarte Artemi
(coord.). Tratado de protección de datos: actualizado con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 431-458.
ISBN 9788413132822.
5.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard El Reglamento General de Protección de Datos: un enfoque nacional y
comparado. Especial referencia a la LO 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales
/ Rosario García Mahamut (ed. lit.), Beatriz Tomás Mallén (ed. lit.), 2019, ISBN 9788413134284, págs.
311-342
6.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard.  La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la
LOPDGDD / coord. por José López Calvo, 2019, ISBN 978-84-9090-345-2, págs. 279-287
7. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2021). El cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
en el desarrollo de proyectos universitarios con Blockchain. En AA. VV. Blockchain en la Universidad. Madrid:
CRUE, págs. 18-27. ISBN: 978-84-09-16302-1

2018 – 2018 
2018 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2018). La protección de datos en la universidad: retos para el 25 de
mayo de 2018. En: Romero Burillo Ana María (coord.), Bello Paredes Santiago (coord.); Caro Muñoz Ana
Isabel (dir.). La articulación de la gestión universitaria a debate: XIV Curso de Régimen Jurídico de Universidades y
Diez años de inestabilidad : el régimen jurídico del personal docente e investigador en España. Cizur Menor:
Aranzadi, págs. 41-68. ISBN 9788413082813. 
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2018). Inteligencia artificial, Derecho y derechos fundamentales. En: de
la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo Tomás (dir.). Sociedad Digital y Derecho. Madrid: BOE, págs.
259-278. ISBN 978-84-340-2483-0.
3.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2018). El rol de los profesionales de la privacidad. Sociedad Digital y
Derecho / Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo (dir.), José Luis Piñar Mañas (aut.), 2018,
ISBN 978-84-340-2483-0, págs. 259-278

2015 – 2015 
2015 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). El rol de los profesionales de la privacidad. En AEPD (ed.). 20 años
de protección de datos en España. Madrid: Agencia Española de Protección de Datos, págs. 375-396.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). La protección de datos: principios básicos. En: Bel Mallén José
Ignacio (dir.), Corredoira y Alfonso Loreto (dir.).  Derecho de la información: el ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, págs. 349-386 ISBN
978-84-259-1622-9.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2015). El rol de los profesionales de la privacidad. En: Rallo Lombarte
Artemi, García Mahamut Rosario (coords.). Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos. Valencia:
Tirant lo Blanch, págs. 539-569. ISBN 978-84-9086-390-9.
4. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2015). Transparencia en la acción política en la Comunidad valenciana. Las
limitaciones del acceso a la información a los representantes de la oposición». JAREÑO LEAL, ÁNGELES
(COORD): Corrupción pública. Cuestiones de política criminal. Madrid: IUSTEL, págs. 179-208. ISBN:
978-849890-277-8



2014 – 2014 
2014 

1.             MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2014).  De la opacidad a la casa de cristal. El conflicto entre
privacidad y transparencia. En: Valero Torrijos Julián, Fernández Salmerón Manuel (coord.). Régimen jurídico
de la transparencia del sector público: del Derecho de acceso a la reutilización de la información. Cizur Menor,
Thomson Reuters Aranzadi, págs. 241-280. ISBN 978-84-9059-433-9. 

2013 – 2013 
2013 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). La protección de datos personales. En: Campuzano Laguillo Ana
Belén et. al. La empresa: información jurídica, económica y financiera, organización y gestión de personal (3ª
ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. págs. 185-350. ISBN 978-84-9033-093-7.
2.      Rallo Artemi, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). Data Protection, Social Networks, and Online Mass
Media. En: Gutwirth Serge; LEENES Ronald; de Hert Paul; Poullet Yves. European Data Protection: Coming of
Age. Dordrecht (ALEMANIA), págs. 407-430
ISBN: 978-94-007-5184-2.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2013). Menores y redes sociales. Condiciones para el cumplimiento del
art 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos. En: Rallo Lombarte Artemi
y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.). Derecho y redes sociales (2ª. Ed). Cizur Menor: Thomson-Civitas,
págs. 203-230. ISBN: 978-84-470-3978-4.

2012 – 2012 
2012 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). El derecho y el cloud computing. En: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard
(Ed. Lit.).  Derecho y cloud computing. Cizur Menor: Thomson-Civitas págs. 15-36.  ISBN 978-84-470-3852-7. 
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2012). The right to privacy in Spain. En: Pérez Martínez Jorge, Badía
Enrique (coord.). El debate sobre la privacidad y seguridad en la red: regulación y mercados/The debate on
privacy and security over the network. Regulation and Markets. Madrid: Ariel, pàgs. 109-122. ISBN:
978-84-080-3436-0

2011 – 2011 
2011 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2011). La protección de datos personales. En: Campuzano Laguillo Ana
Belén et. al. La empresa: información jurídica, económica y financiera, organización y gestión de personal (2ª
ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. págs. 185-350. ISBN 978-84-9004-139-0.

2010 – 2010 
2010 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010).  Protección de datos personales y redes sociales: un cambio de
paradigma. En: Rallo Lombarte Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.). Derecho y redes sociales.
Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 83-116. ISBN 978-84-470-3593-9.
2.       MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010).  Protección de datos en la administración de justicia. En Palomar
Olmeda Alberto (coord.).  Gestión pública de la administración de justicia. Cizur Menor: Aranzadi, págs.
645-697. ISBN 978-84-9903-631-1.  
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010). La protección de datos personales. En: Campuzano Laguillo Ana
Belén (coord.).  La empresa: información jurídica, económica y financiera, organización y gestión de personal (1ª
ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. págs. 185-350. ISBN 978-84-9876-764-3. 
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010). Protección de datos como estrategia empresarial: un reto y una
oportunidad. En: Millán Calenti Rafael Alvaro (coord.), Suárez Lorenzo Fernando (coord.). Empresa,
Protección de Datos y Administración Electrónica. Santiago de Compostela: Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia, págs. 9-20. ISBN: 978-84-614-4014-6



2009 – 2009 
2009 

1.       MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). La Agencia Española de Protección de datos y la protección de
datos personales en las Universidades. En: Bello Paredes Santiago A. (dir.), Caro Muñoz Ana Isabel (dir.). La
administración electrónica y la protección de datos. Burgos: Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional,
Universidad de Burgos, págs. 215-236. ISBN 978-84-92681-05-1.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). EL derecho fundamental a la protección de datos. En: Cerrillo i
Martínez Agustí et. al Las transformaciones del derecho en la sociedad de la información y el conocimiento 2ª
ed. Barcelona: EDIUOC-Universitat Oberta de Catalunya, Editorial UOC.
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). Las medidas de seguridad. En: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard
(coord.). Protección de datos: comentarios a la LOPD y su reglamento de desarrollo. Valencia: Tirant lo Blanch.
págs. págs. 89-119. ISBN 978-84-9876-356-0.
4. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2009). Los contenidos audiovisuales en la multidifusión digital. Nuevos
retos para la protección de datos personales. En: Frances i Domenèch Miquel (coord.). Hacia un nuevo
modelo televisivo. Contenidos para la televisión digital. Barcelona: GEDISA , págs. 83-94. 
5. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2009). El derecho fundamental a la protección de datos: perspectivas. En:
VV.AA, Internet, Derecho y Política. Las transformaciones del Derecho y la Política en 15 artículos.
VV.AA. Barcelona: EDIUOC, págs. 141-165.

2008 – 2008 
2008 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2008). Principis i aspectes clau del nou reglament. En: Marí Cardona Joana,
Vilasau Solana Mónica (ccord.) Reglament de protecció de dades de caràcter personal: aspectes clau : ponències
presentades a la Jornada organitzada per l'Agència Catalana de Protecció de Dades i els Estudis de Dret i Ciència
Política de la UOC (abril del 2008 a Barcelona). Barcelona: EDIUOC-Universitat Oberta de Catalunya, Editorial
UOC. págs. 21-50. ISBN 978-84-9788-765-6
2. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2008). De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de
carácter personal. Ficheros automatizados. En: OLMEDA PALOMAR, ALBERTO (COORD.). Comentario al
Reglamento de Desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (Aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre). Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs.
605-644.

2007 – 2007 
2007 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2007). Ejecución de sanciones no pecuniarias en materia de infracciones
de tráfico. Intercambio y gestión de información. En: Martínez Sanz Fernando et. al. Aspectos jurídicos y
económicos del transporte: hacia un transporte més seguro, sostenible y eficiente. Vol. 1. Castellón de la Plana:
Universitat Jaume I, págs. 543-564. ISBN 978-84-8021-619-7. 
2.      Rubí Navarrete Jesús, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, Palomar Olmeda, Alberto (2007). El sistema de
información administrativa al servicio de la salud del deportista. En Cazorla Prieto Luis María, Palomar
Olmeda, Alberto.  Comentarios a la Ley antidopaje en el deporte. Cizur Menor: Thomson Editorial Aranzadi,
págs. 581-625. ISBN 84-8355-169-1. 
3.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard y Hervás Antonio (2007). Las TIC en el Siglo XXI: ¿Es necesario un control
ético?. AA VV. IV Congreso Internacional Ideas. Conocimiento, innovación y creación de empresas. Valencia: UPV,
págs. 146-153. CD-ISBN 10:84-611.
4.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard y Hervás Antonio (2007). Exigencias legales y costes empresariales en la
sociedad de la información. AA VV. IV Congreso Internacional Ideas. Conocimiento, innovación y creación de
empresas. Valencia: UPV, págs. 169-179. CD-ISBN 10:84-611.



2005 – 2005 
2005 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Condiciones para el tratamiento de información personal en la
eAdministración. En AAVV. Actas de la Jornada "eAdministració i eCiutadania. Valencia: Universitat de
València, págs. 173-192. ISBN: 84-370-6301-9.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Normas de Uso Personal de los recursos informáticos de la UVALy
políticas de acompañamiento. En APDCM. Memoria del I Premio a las Mejores Prácticas Europeas en materia
de Protección de Datos. En Madrid: Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 14-67.
 ISBN: 978-84-9340-113-9

2006 – 2006 
2006 

1. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2006). Protección de datos y universidad. En: PLAZA PENADES, JAVIER
(COORD.). Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Cizur
Menor: Thomson Aranzadi, págs. 63-81.
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2006). Ficheros policiales y Constitución, En: Troncoso Reigada Antonio. 
Estudios sobre administraciones públicas y protección de datos personales: I Encuentro entre Agencias
Autonómicas de Protección de Datos Personales: celebrado el día 2 de noviembre de 2004 en la Sede de la
Universidad Carlos III de Madrid, organizado por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
En: Madrid, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 75-94. ISBN 84-934011-2-9.

2001 – 2001 
2001 

1.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2001). Los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre protección de
las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en Internet. En: Corredoira y Alfonso
Loreto (eD). La libertad de información: gobierno y arquitectura de Internet. Madrid: Loreto Corredoira y
Alfonso, págs. 206-216. ISBN 84-607-2545-6.  
2.      MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2001). Los datos de carácter personal en el convenio Europol: las
comunicaciones de datos a terceros países. En: Davara Rodríguez Miguel Ángel. XIV Encuentros sobre
Informática y Derecho : 2000-2001. Cizur Menor: Aranzadi, págs. 129-162, ISBN 84-8410-688-8.  

2009 – 2013 
Coordinación de obras colectivas 

Rallo Lombarte Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.). Derecho y redes sociales (2ª. Ed). Cizur
Menor: Thomson-Civitas, págs. 203-230. ISBN: 978-84-470-3978-4.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (Ed. Lit.). Derecho y cloud computing. Cizur Menor: Thomson-Civitas págs.
15-36. ISBN 978-84-470-3852-7

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010). Protección de datos personales y redes sociales: un cambio de
paradigma. En: Rallo Lombarte Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.) (2010). Derecho y redes
sociales. Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 83-116. ISBN 978-84-470-3593-9.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coord.) (2009). Protección de datos: comentarios a la LOPD y su reglamento de
desarrollo. Valencia: Tirant lo Blanch. págs. págs. 89-119. ISBN 978-84-9876-356-0.

PUBLICACIONES: COORDINACIÓN DE OBRAS COLECTIVAS. 



2013 
Libros publicados 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2013). Protección de datos de carácter personal (texto legal). Valencia: Tirant
Lo Blanch. ISBN: 978--84-9033-470.
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2004). Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa. Madrid:
Civitas, 2004. ISBN 84-470-2280-3
2001
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2001). Tecnologías de la información, policía y constitución Valencia: Tirant
lo Blanch. ISBN 84-8442-367-0

Web 2.0. El ciudadano como responsable del tratamiento 

UOC
P08/93129/01557

Protección de datos en Internet. Régimen general. 

UOC - UIB
XPO07/92003/00001

2011 – 2016 
Materiales docentes de la asignatura: Protección de Datos 

Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de
Alcalá:

Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:
1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los
Estados Unidos, 32 páginas.
2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa, 21 páginas.
3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea, 28 páginas.
4. Libertad informática, habeas data y protección de datos, 22 páginas.

2009 – 2010 
La protección de los datos de carácter personal. Modulo VIII: Comunicaciones electrónicas. 

Curso de Protección de Datos de Carácter Personal - Modulo VIII: Comunicaciones electrónicas
Facultad de Derecho – Universidad de Murcia

Examen de las singularidades de la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones: Internet,
correo electrónico, dispositivos automáticos de obtención de información...

2009 – 2010 
La protección de los datos de carácter personal. Módulo IV: Seguridad de los datos. 

Curso de Protección de Datos de Carácter Personal - Modulo IV: Seguridad de los Datos
Facultad de Derecho – Universidad de Murcia
MÓDULO IV: Aplicación de las medidas de seguridad a los ficheros y tratamientos de datos personales.
Especial
atención al Reglamento de Medidas de Seguridad

PUBLICACIONES: LIBROS. 

PUBLICACIONES: MATERIALES DOCENTES. 



2016 – 2017 
Contenido docente para la asignatura Derechos del Ciudadano y Obligaciones del
Responsable (I) del Máster en Protección de Datos 

UNIR: Universidad Internacional de la Rioja
Índice de temas
Tema 2. El ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos personales.
Tema 3. Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable: Conceptos básicos.
Tema 4. Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable: cumplimiento normativo.
Tema 6. El principio de calidad de los datos.
Tema 7. Los llamados Derechos A.R.C.O.
Tema 8. La garantía del derecho fundamental a la protección de datos
Tema 9. Servicios de seguridad privada.
Índice de temas
Tema 3. Los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
Tema 4. Los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 5. Base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN.
Tema 6. El vídeo vigilancia pública
Tema 3. Nuevos horizontes para la protección de datos personales: aplicaciones móviles.
Tema 6. Biometria.
Tema 7. Herramientas de análisis e implementación de desarrollos tecnológicos con respecto a la
privacidad.
https://www.unir.net/acceso-al-campus 

2008 
La protección de datos de carácter personal. Aspectos básicos. 

UOC
XP08/93129/01321
Primera edición: septiembre 2008
© Ricard Martínez Martínez
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2008

Conceptos básicos en materia de protección de datos 

UOC
P08/93129/01322

Principios rectores para el tratamiento de los datos personales. 

UOC
P08/93129/01370

Obligaciones del tratamiento. 

UOC. P08/93129/01371

Derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes en el tratamiento 

UOC: P08/93129/01372

https://www.unir.net/acceso-al-campus


2006 
Derecho del consumo y protección de datos en Internet. Derecho de Internet: Contratación
Electrónica 

UOC + UIB
El Derecho de Internet está en constante evolución. A lo largo de los últimos años la actividad legislativa ha
sido imparable. Cada año se dictan nuevas normas o se modifican las preexistentes para intentar adecuar
el Derecho al desarrollo de las Nuevas Tecnologías. En este documento encontraréis una actualización de
los módulos del curso, con referencia a la legislación y jurisprudencia más reciente así como aclaraciones o
breves recensiones doctrinales
sobre algunos puntos del programa.

2006 
Protección de datos en Internet. Régimen general. (excepto apdos. 5 y 3.2.1 a 3.2.6) 

UOC+ UIB

2010 
LOS DOCUMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Fundación ASMOZ
ÍNDICE
1. El derecho a la protección de datos. Conceptos básicos. ................................................. 3
2. Principios básicos: legitimación para el tratamiento; deberes de información; calidad de los
datos; comunicaciones de datos; encargados del tratamiento; derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición................................................................................ 5
A. Información y consentimiento. ................................................................................. 6
B. Calidad de los datos. ............................................................................................... 9
C. Comunicaciones de datos....................................................................................... 10
D. El encargado del tratamiento. ................................................................................ 12
E. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento..................... 12
3. Seguridad y secreto ................................................................................................. 15
Bibliografía ................................................................................................................. 18
Documentos ............................................................................................................... 18
Legislación.................................................................................................................. 18
http://archivos.asmoz.org 

2010 
Administración electrónica y protección de datos de carácter personal. 

En Curso de especialización online e-Administración y Gestión de Documentos.
Fundación Asmoz
ÍNDICE
1. Elementos clave para la Administración electrónica en la
normativa de protección de datos: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal ......................................3
2. Principios básicos: legitimación para el tratamiento; deberes de
información; calidad de los datos; comunicaciones de datos e
interoperabilidad; encargados del tratamiento y cooperación entre
administraciones; derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. .....................................................................................................4
3. Seguridad, secreto y administración electrónica. Niveles de
seguridad: ficheros automatizados y no automatizados. El
documento de seguridad: aspectos organizativos y prácticos. ........................... 22

http://eadministracion.asmoz.org 

http://archivos.asmoz.org
http://eadministracion.asmoz.org


10/2019 
Curso de Protección de Datos y Seguridad. Universidad Alfonso X el Sabio. 

Conforme al plan de adecuación de la Universidad al Reglamento General de Protección de Datos (Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), se ha diseñado un curso online para todo el personal de la institución,
incluyendo tanto profesores e investigadores como personal de administración y servicios de todas las
áreas.
El contenido didáctico del curso ha sido cedido por Ricard Martínez Martínez, Director de la Cátedra de
Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de Valencia.
La calidad del material de base es excelente, actualizada al desarrollo de esta normativa, profuso en
referencias y materiales complementarios. Eso ha permitido al equipo pedagógico de OPENUAX crear una
adaptación técnico-pedagógica para su difusión mediante la herramienta A.L.F.
El curso se divide en 9 módulos con ejercicios de evaluación en cada módulo y un examen de
autoevaluación final.

10/2019 
Curso básico de Protección de Datos y Seguridad. Universitat Jaume I 

Materiales del curso básico de protección de datos y seguridad que servirán para la formación del personal
de la Universidad.
1.   Consta de materiales docentes, de alta calidad y dificiles de conseguir.
2.   Es un curso autoformativo que innova en los procedimientos educativos habituales.
3.   El curso implica a todo el personal de administración y servicios en una primera fase y al personal
docente e investigador en una segunda fase.

2011 – 2016 
Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica.
Universidad de Alcalá 

El Dr. Ricard Martínez Martínez ha impartido la asignatura optativa “Protección de
Datos” (10 créditos ECTS), en las ediciones de 2011 a 2016 (seis ediciones) de dicho
Estudio propio, tutorizando mediante e-learning (foros, chats y corrección de trabajos)
cada edición un grupo de alumnos y redactando (con las actualizaciones
correspondientes) todos los materiales docentes (lecciones y evaluaciones) de dicha
asignatura.
Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:
1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los
Estados Unidos, 32 páginas.
2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa, 21 páginas.
3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea, 28 páginas.
4. Libertad informática, habeas data y protección de datos, 22 páginas

2019 – ACTUAL 
Curso Formativo Básico en Protección de datos 

AJUNTAMENT DE VALENCIA
Diputación de Barcelona.
Universitat de Lleida

◦ 
◦ 
◦ 



2021 – 2021 
Coloquio Internacional "Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto". México -
España- Colombia - Bolivia 

Título: Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto
Tipo de participación: Coloquio
Congreso: Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios
Ciudad:  Metepec          País: Mexico         Año: 2021

14/04/2021 – 16/04/2021 
Datos de salud: riesgos y propuestas innovadoras 

Título: Los programas de donantes de datos con fines de investigación
Tipo de participación: 
Congreso: VII CONGRESO INTERNACIONAL DE BIODERECHO
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  Universidad de Murcia.
Ciudad:   Murcia               País: ESPAÑA          Año: 2021
http://umucebes.es/7congreso/ 

13/04/2021 – 15/04/2021 
El uso de los datos para el bien común 

Título: El uso de los datos para el bien común
Tipo de participación: Conferencia
Congreso: Congreso Internacional Hispano-Luso e Iberoamericano sobre “SOCIEDAD DIGITAL Y DERECHO
CIVIL”
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Universidad de Granada. Departamento de Derecho Civil
Ciudad:  Granada              País: ESPAÑA          Año: 2021
https://sociedad-digital.es/ 

25/02/2021 – 25/02/2021 
Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo
funcional a GDPR en la investigación con Big Data 

Título: Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo funcional a
GDPR en la investigación con Big Data
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Internacional sobre la Implementación del RGPD en España
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  Universitat Jaume I UJI
Ciudad:  Castelló                  País: ESPAÑA          Año: 2021
https://www.uji.es/com/agenda/2021/02/25/congres-rgpd/ 

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS INTERNACIONALES. 

http://umucebes.es/7congreso/
https://sociedad-digital.es/
https://www.uji.es/com/agenda/2021/02/25/congres-rgpd/


28/09/2020 – 01/10/2020 
Protección de datos y transparencia 

Título: Protección de datos y transparencia
Tipo de participación: Ponencia invitada
Congreso: V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Ciudad: online                 Año: 2020
www.congresotransparencia.com 

11/03/2020 
Dilemas éticos y jurídicos de la IA. 

Título: Dilemas éticos y jurídicos de la IA. 
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Inteligencia Artificial e Inclusión Social.
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  Fundación ONCE
Ciudad:  Madrid                       País: ESPAÑA          Año: 2020
https://www.clubdeinnovacion.es/agenda/i-encuentro-internacional-2020-inteligencia-artificial-e-inclusion-
social/ 

2020 
AI Compliant by Design 

Título: AI Compliant by Design
Tipo de participación: 
Congreso: 24th EUROPEAN CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ECAI 2020)
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Research Center on Intelligent Technologies (CiTIUS) of the University of Santiago
de Compostela (USC)
 Año: 2020
https://digital.ecai2020.eu/ 

16/11/2020 – 19/11/2020 
Covid-19, transformación digital y cumplimiento normativo en la innovación docente 

Título:Covid-19, transformación digital y cumplimiento normativo en la innovación docente
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II Congreso Internacional sobre "La innovación de la docencia universitaria ante la revolución de
los medios digitales: Nuevos retos educativos tras el Covid-19, desde el Derecho"
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Universitat de València y Universidad de Málaga
Ciudad: Malaga País: ESPAÑA Año: 2020

18/11/2019 
Inteligencia Artificial en la Educación 

Título: Inteligencia Artificial en la Educación
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: El Independiente y Suma Innova
Ciudad:  Alicante        País: ESPAÑA          Año: 2019
https://distritodigitalcv.es/calendario/ii-congreso-inteligencia-artificial-alicante/ 

http://www.congresotransparencia.com
https://www.clubdeinnovacion.es/agenda/i-encuentro-internacional-2020-inteligencia-artificial-e-inclusion-social/
https://www.clubdeinnovacion.es/agenda/i-encuentro-internacional-2020-inteligencia-artificial-e-inclusion-social/
https://digital.ecai2020.eu/
https://distritodigitalcv.es/calendario/ii-congreso-inteligencia-artificial-alicante/


2020 
Límites legales y éticos de la IA en tiempos de pandemia 

Título: 
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: El Independiente y Suma Innova
Ciudad:  Alicante        País: ESPAÑA          Año: 2020

19/03/2013 – 22/03/2013 
Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor 

Título: «Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Workshop 2013 de Propiedad Industrial (19-22 marzo)
Número de autores: 1          Carácter: Internacional
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2013

22/06/2018 
Artificial Intelligence and the Right to Privacy. Data Protection by Design under European
GDPR? 

Título: «Artificial Intelligence and the Right to Privacy. Data Protection by Design under European GDPR?»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Seminar "New Challenges for Law: Human Dignity, Transhumanism and New Tecnologies" (22
junio)
Número de autores: 1          Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 11843 - Harvard Law School
Ciudad: Cambridge- Massachusetts          País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA          Año: 2018

04/03/2019 
Reglamento General de Protección de Datos 

Título: «Reglamento General de Protección de Datos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 4 marzo
Número de autores: 1          Carácter: Internacional
Ciudad: Nuevo León          País: MÉXICO          Año: 2019

05/03/2019 
Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data 

Título: «Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "Seminario de Profesores de Derecho" (5 marzo)
Carácter: Internacional
Ciudad:          País: MÉXICO          Año: 2019  



07/03/2019 
Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la
Privacidad en la Transformación Digital 

Título: «Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en
la Transformación Digital»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "XIII Jornada Científica. Derecho y Nuevas Tecnología" (7 marzo)
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 5791 - Instituto Tecnológico de Monterrey
Ciudad: H. Puebla de Z.          País: MÉXICO          Año: 2019

08/03/2019 
Innovación Social y Nuevas Tecnologías 

Título: «Innovación Social y Nuevas Tecnologías»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "Jornada académica Actúa Tec 2019" (8 marzo)
Carácter: Internacional
Ciudad: Puebla          País: MÉXICO          Año: 2019

2017 
Implementado el Reglamento General de Protección de Datos 

Título: Implementado el Reglamento General de Protección de Datos
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Europeo de Privacidad y Protección de Datos, CDP2017
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 15073 - ASOCIACION DE USUARIOS DE INTERNET
País: ESPAÑA          Año: 2017

2017 
El nuevo escenario financiero para PYMES y consumidores. Fintech y big data. 

Título: El nuevo escenario financiero para PYMES y consumidores. Fintech y big data.
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso de insolvencia y mercado de crédito
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: UCOM - Universidad Complutense de Madrid
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2017

2013 
La protección de la privacidad en las redes sociales 

Título: La protección de la privacidad en las redes sociales
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Jornada Internacional sobre la Propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos: Los
principales retos para la privacidad
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  Universitat Jaume I
Ciudad: Castelló de la Plana          País: ESPAÑA          Año: 2013



2011 
Privacidad y protección de datos en la prestación de Servicios de Cloud Computing 

Título: Privacidad y protección de datos en la prestación de Servicios de Cloud Computing
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información
Publicación: Publicación de slides en https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-26/taller-11.html y
video http://www.5enise.webcastlive.es/index2.htm#ponencia=t11
Carácter: Internacional
Entidad organizadora:  INTECO-INCIBE
Ciudad: León          País: ESPAÑA          Año: 2011
https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-26/taller-11.html http://www.5enise.webcastlive.es/
index2.htm#ponencia=t11 

2010 
Privacy 

Título: Privacy
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: Digital Law 1st world Congress
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
Ciudad: Barcelona          País: ESPAÑA          Año: 2010

2013 
Strengthening individual rights in the Internet Age 

Título: 9.00h-11.00h: Strengthening individual rights in the Internet Age:
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: International Conference on the Proposal for a European General Data Protection Regulation:
The Main Current Challenges for Privacy
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 7622 - Universitat Jaume I
País: ESPAÑA          Año: 2013

2012 
5th. International Conference Data protection and surveillance in Spain: Strategies and
counterstrategies 

Título: 5th. International Conference Data protection and surveillance in Spain: Strategies and
counterstrategies
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: Computers Privacy and Data Protection 2012
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 8936 - CPDP is a non profit platform originally founded in 2007 by research groups
from the Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University.
Ciudad: Bruselas          País: BÉLGICA          Año: 2012
Observaciones: CPDP is a non profit platform originally founded in 2007 by research groups from the Vrije
Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University. From the start CPDP wanted to be
more than just an academic platform. The mission is to gather all relevant stakeholders in an atmosphere
of independence and mutual respect. The platform was joined by the Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique and the Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung.

https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-26/taller-11.html
http://www.5enise.webcastlive.es/index2.htm#ponencia=t11
http://www.5enise.webcastlive.es/index2.htm#ponencia=t11


2012 
Privacidad vs. Participación 

Título: Privacidad vs. Participación
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: III Congreso Internacional Menores en las TIC
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: 6404 - Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación)
Ciudad: Gijón          País: ESPAÑA          Año: 2012
Observaciones: Programa disponible en http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/programa Lista de
ponentes en http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/ponentes
http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/programa http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/
ponentes 

2011 
Mesa redonda: privacidad en Internet y derecho al olvido 

Título: Mesa redonda: privacidad en Internet y derecho al olvido
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: VII Congreso Internacional Internet Derecho y Política
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Ciudad: Barcelona          País: ESPAÑA          Año: 2011

2010 
Identidad digital, datos personales y redes sociales. 

Título: Identidad digital, datos personales y redes sociales.
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: II Congreso Internacional Menores en las TIC Aprendiendo un uso responsable de las TIC
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Fundación CTIC - Sociedad de la Información
Ciudad: Gijón          País: ESPAÑA          Año: 2010

04/10/2017 – 05/10/2017 
Transparencia Institucional, Participación Ciudadana y Lucha. Universidad de las Palmas
de Gran canaria. Contra la Corrupción 

Con colaboración institucional de la Cátedra Microsoft de Privacidad
▪ II Congreso Internacional: Transparencia Institucional, Participación Ciudadana y Lucha. Universidad de
las Palmas de Gran canaria. Contra la Corrupción. 4 - 5 Octubre de 2017, Gran Canaria y Tenerife

http://transparenciaycorrupcion2017.ulpgc.es/ 

17/10/2017 – 19/10/2019 
Congreso Europeo de Privacidad. Red.es (Gobierno de España) 

Congreso Europeo de Privacidad. Red.es (Gobierno de España) 17-19 de octubre de 2017. http://
cdp2017.org/spip/?page=programa
http://cdp2017.org/spip/?page=programa 

http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/programa
http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/ponentes
http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/ponentes
http://transparenciaycorrupcion2017.ulpgc.es/%20
http://cdp2017.org/spip/?page=programa
http://cdp2017.org/spip/?page=programa
http://cdp2017.org/spip/?page=programa


26/02/2018 
Child Welfare and Abuse - you and your company can make a difference 

▪ World Mobile Congress (26-28/02/2018)
GC Breakfast on “Child Welfare and Abuse - you and your company can make a difference” on Monday
morning, 26th Feb 2018 at 8.45
CMO Summit Marketing & GDPR Seminar 28/01/2018
https://www.mobileworldcongress.com/speaker/ricard-martinez/

https://www.mobileworldcongress.com/speaker/ricard-martinez/ 

21/03/2018 
III Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad de Murcia. 

▪ III Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad de Murcia. 21/03/2018. 
http://congresos.um.es/ciid/ciid18 

27/03/2019 
Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. 

X Internacional Greencities congress. Congreso: 10º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Málaga
(27-28 marzo)

05/06/2019 
El derecho de libertad religiosa en el entorno digital 

Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español. IX Simposio Internacional de
Derecho Concordatario “El derecho de libertad religiosa en el entorno digital”. UNIR Madrid (5/7 junio)

29/09/2021 
Protección de datos y transparencia. 

VI edición del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información. Universidad de Alicante.
GT20-21 Protección de datos y transparencia. https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-
proteccion-datos/ 
https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/ 

18/12/2021 
Vivienda y Salud: Reflexiones Jurídico- Sociales sobre la adecuación de la Vivienda en la era
COVID-19 

V Congreso Internacional sobre el Estatuto Jurídico de las Ciudades Inteligentes : Condicionantes Socio-
jurídicos y atención a las necesidades de Vivienda adecuada a las personas mayores. Panel 3: Vivienda y
Salud: Reflexiones Jurídico- Sociales sobre la adecuación de la Vivienda en la era COVID-19 https://
www.redias.site/#Program

https://www.redias.site/#Program 

13/04/2021 
El uso de los datos para el bien común 

Congreso Internacional Hispano-Luso e Iberoamericano. "Sociedad Digital y Derecho Civil". El uso de los
datos para el bien común. https://sociedad-digital.es/index.php/programa/
https://sociedad-digital.es/index.php/programa/ 

https://www.mobileworldcongress.com/speaker/ricard-martinez/
http://congresos.um.es/ciid/ciid18
https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/
https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/
https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/%20
https://www.redias.site/#Program
https://www.redias.site/#Program
https://www.redias.site/#Program
https://sociedad-digital.es/index.php/programa/
https://sociedad-digital.es/index.php/programa/


14/04/2021 
Retos ético-jurídicos para una salud global en tiempos de crisis. Los programas de
donantes de datos con fines de investigación 

VII Congreso Internacional de Bioderecho. Retos ético-jurídicos para una salud global en tiempos de crisis.
Los programas de donantes de datos con fines de investigación. http://umucebes.es/7congreso/ Programa:
https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf Video: https://tv.um.es/video?
id=144895
http://umucebes.es/7congreso/ https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf https:/
/tv.um.es/video?id=144895 

21/04/2021 
Panel discussion: Responsible AI, The engine for future growth in the EU 

Envision AI Workshop: Panel discussion: Responsible AI, The engine for future growth in the EU. Forum
Europe. https://datasciencelawforum.eu/spain/
https://datasciencelawforum.eu/spain/ 

04/11/2009 – 06/11/2009 
Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad 

Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad
organizada por la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre
de 2009

27/03/2019 
lnternational Greencities Congress 

Ponente en el lnternational Greencities Congress celebrado en el marco de Greencities el día 27 de marzo
de 2019. 

05/09/2018 – 06/09/2018 
Transparencia y derechos frente al big data, inteligencia artificial y la robótica 

V Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto III Congreso de Buen gobierno y transparencia
de la Comunitat Valenciana.
Transparencia digital, algorítmica y big data

20/12/2021 – 21/12/2021 
LIBERTAD E IGUALDAD A LA LUZ DE LOS DERECHOS DIGITALES 

Congreso Internacional online “LA TEORÍA CONSTITUCIONAL FRENTE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
Universidad Miguel Hernández de Elche, 20 y 21 de Diciembre de 2021

25/02/2021 
Investigació i protecció de dades personals en l’àmbit de la salut: un model funcional a
GDPR en la investigació amb big data 

Congreso Internacional: «La implementació del RGPD a Espanya»

UJI Universitat Jaume I
www.youtube.com/UniversitatJaumeI https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs 

http://umucebes.es/7congreso/
https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf
https://tv.um.es/video?id=144895
https://tv.um.es/video?id=144895
http://umucebes.es/7congreso/%20
https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf
https://tv.um.es/video?id=144895
https://tv.um.es/video?id=144895
https://datasciencelawforum.eu/spain/
https://datasciencelawforum.eu/spain/
http://www.youtube.com/UniversitatJaumeI
https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs


21/05/2020 
Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su
integración con el Reglamento de protección de datos 

Título: Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración con el
Reglamento de protección de datos
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: VII Congreso del avance del Gobierno Abierto y V Congreso de Buen gobierno y transparencia
de la Comunitat Valenciana
Entidad organizadora:  Red derecho TICS
Ciudad: Valencia            País: ESPAÑA          Año: 2020

10/11/2020 
Campañas electorales y participación polí tica online: ¿riesgo o amenaza? 

Título: Campañas electorales y participación polí tica online: ¿riesgo o amenaza?
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: VI Congreso Internacional Democracia y participación ciudadana
Carácter: Internacional
Entidad organizadora: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad digital (Generalitat
Valenciana).
Ciudad: Valencia                País: ESPAÑA          Año: 2020
https://www.equalitat.es/vi-congreso-internacional-democracia-y-participacion-ciudadana-universitat-de-
valencia/ 

26/11/2019 
RETOS INMINENTES: BIGDATA, SMARTCITIES Y OPENDATA 

Título: RETOS INMINENTES: BIGDATA, SMARTCITIES Y OPENDATA
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Encuentro Nacional de DPD de la Administración Local. 26 de Noviembre de 2019.
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: AJVL - Ajuntament de València
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2019

2019 
El Delegado de Protección de Datos 

Título: «El Delegado de Protección de Datos».
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XX edición de los Cursos de Verano de la UAL; 'Nuevos retos en Protección de Datos, Estrategias
de Seguridad y Privacidad en la Gestión Pública y Entidades Privadas'.
 Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UALM - Universidad de Almería
Ciudad: Almería          País: ESPAÑA          Año: 2019

24/11/2017 
Ciberseguridad, hacking ético y privacidad 

Título: «Ciberseguridad, hacking ético y privacidad»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Curso de Extensión Universitaria y Formación Continua "LexDatum. Derecho para Profesionales
TIC. Privacidad y Protección de Datos" (24 noviembre).
 Carácter: Nacional
Entidad organizadora: Universidad de Valladolid
Ciudad: Valladolid          País: ESPAÑA          Año: 2017

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS NACIONALES. 

https://www.equalitat.es/vi-congreso-internacional-democracia-y-participacion-ciudadana-universitat-de-valencia/
https://www.equalitat.es/vi-congreso-internacional-democracia-y-participacion-ciudadana-universitat-de-valencia/


2016 
La medicina del futuro. El tratamiento de datos de salud y datos genéticos, desde una
visión científica, ética y legal 

Título: «La medicina del futuro. El tratamiento de datos de salud y datos genéticos, desde una visión
científica, ética y legal»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: IV Congreso Bioderecho.
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UNMU - Universidad de Murcia
Ciudad: Murcia          País: ESPAÑA          Año: 2016

11/06/2015 
Protección de datos y desarrollo tecnológico en un mundo global 

Título: «Protección de datos y desarrollo tecnológico en un mundo global»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: III Conferencia Internacional Privacidad y Seguridad en la Sociedad de los Datos.
Carácter: Nacional
Entidad Organizadora: Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU
San Pablo
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2015

2015 
Smart Cities, Ley y Tecnología 

Título: «Smart Cities, Ley y Tecnología»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: XI Congreso Internacional Internet, Derecho y Política: Regulating Smart cities" (IDP 2015)
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Ciudad: Barcelona          País: ESPAÑA          Año: 2015

2013 
Big Data. Tecnologías de la información y privacidad 

Título: Foro: Protección de datos: «Big Data. Tecnologías de la información y privacidad»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 3 de diciembre
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 13432 - Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2013

2013 
Evolución de las Redes Sociales, Privacidad y Distribucuón de contenidos 

Título: Foro: Nuevas Tecnologías: «Evolución de las Redes Sociales, Privacidad y Distribucuón de
contenidos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 17 de abril
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 13432 - Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2013

http://www.uspceu.com/es/investigacion/catedras-de-investigacion/catedra-google/investigacion.php
http://www.uspceu.com/es/investigacion/catedras-de-investigacion/catedra-google/investigacion.php


2000 
El control por el Garante Italiano para la protección de los datos personales de los ficheros
y archivos de imágenes policiales 

Título: «El control por el Garante Italiano para la protección de los datos personales de los ficheros y
archivos de imágenes policiales»
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I Congreso Internacional de Derecho e Informática en Internet
Número de autores:          Carácter: Nacional
Universidad de Burgos
Ciudad: Burgos          País: ESPAÑA          Año: 2000

1998 
L'immagine come dato di carattere personale e la sua protezione 

Título: «L'immagine come dato di carattere personale e la sua protezione»
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: "Convegno Internazionalle: Il diritto nella società dell'informazione"
Número de autores:          Carácter: Nacional
Ciudad: Florencia          País: ITALIA          Año: 1998

1997 
Subsidiareidad, Comunidades Autónomas y Comité de las Regiones: un camino por
descubrir en el seno de la Unión Europea 

Título: «Subsidiareidad, Comunidades Autónomas y Comité de las Regiones: un camino por descubrir en el
seno de la Unión Europea»
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: "Reunión de Estudios Regionales"
Número de autores:          Carácter: Nacional
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 1997

1996 
La protección de los datos personales contenidos en registros informatizados públicos y
privados 

Título: «La protección de los datos personales contenidos en registros informatizados públicos y privados»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II Seminario hispano-alemán de derecho público sobre Protección de los derechos y libertades
en los sistemas europeo, alemán y español.
 Carácter: Nacional
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 1996

16/01/2018 
Economía colaborativa y Protección de Datos 

Título: «Economía colaborativa y Protección de Datos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa" (16 enero)
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2018



06/02/2018 
Retos y reflexiones para el uso responsable, crítico y seguro de Internet 

Título: «Retos y reflexiones para el uso responsable, crítico y seguro de Internet»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: "Safer Internet Day" (6 febrero)
Número de autores:          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 13806 - Facultat de Magisteri. Universitat de València
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2018

15/02/2018 
Retos y oportunidades en el camino de adecuación a la Leyes 39 y 40 

Título: «Retos y oportunidades en el camino de adecuación a la Leyes 39 y 40»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: "Jornada Intersectorial de Administración Electrónica CRUE" (15 febrero)
Número de autores:          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 3370 - CRUE (Conferencia Rectores universidades españolas)
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2018

20/03/2018 
Innovación, TIC y Diversidad 

Título: «Innovación, TIC y Diversidad»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: "III Congreso Internacional de Innovación Docente 2018" (20-21 marzo)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UNMU - Universidad de Murcia
Ciudad: Murcia          País: ESPAÑA          Año: 2018

25/04/2018 
El Delegat de Protecció de dades, una nova professió jurídica 

Título: «El Delegat de Protecció de dades, una nova professió jurídica»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso:  'IX Jornades sobre Eixides Professionals' (25 abril)
 Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 5148 - Facultat de Dret. Universitat de Valéncia
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2018

02/07/2018 
Artificial Intelligence and the right to privacy, data protection by design under European
GDPR 

Título: «Artificial Intelligence and the right to privacy, data protection by design under European GDPR. »
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Summer School - Challenges for the XXI century: data, information and communication (2nd
july)
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UNVA - Universitat de València
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2018



01/10/2018 
El tráfico Digital y Protección de Datos de Carácter Personal. Entre los límites y las cautelas

Título: Seminario práctico: "El tráfico Digital y Protección de Datos de Carácter Personal. Entre los límites y
las cautelas".
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Proyecto de Investigación: "La era digital: Nuevos problemas para el Derecho" (1 octubre)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 0366 - Universidad Miguel Hernandez
Ciudad: Elche          País: ESPAÑA          Año: 2018

18/10/2018 
Evolución del Reglamento europeo de protección de datos, en su aplicación. Nuevaley
orgánica de protección de datos 

Título: «Evolución del Reglamento europeo de protección de datos, en su aplicación. Nuevaley orgánica de
protección de datos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario" (18/20 octubre)
Número de autores: 1          Carácter: Nacional
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2018

20/10/2018 
Transparencia y Administración electrónica 

Título: «Transparencia y Administración electrónica». Ponente: Lorenzo Cotino. Comentarista: Ricard
Martínez
Tipo de participación: Comentarista
Congreso: "IV Congreso sobre Innovación Tecnológica y Administrativa" (20-21 octubre)
Carácter: Nacional
País: ESPAÑA          Año: 2018

24/10/2018 – 26/10/2018 
Nubes, Encomiendas y Protección de datos ¿A qué estamos jugando? 

Título: «Nubes, Encomiendas y Protección de datos ¿A qué estamos jugando?»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: "XXXVI Jornadas de Gerencia Universitaria. La adaptación y gestión del cambio en el proceso de
transformación universitaria" (24/26 octubre)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 2667 - Universidad de La Laguna
Ciudad: La Laguna          País: ESPAÑA          Año: 2018

28/11/2018 – 29/11/2018 
Los derechos digitales 

Título: «Los derechos digitales»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "Repensando la Constitución 40 años después" (28-29 noviembre)
 Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 5148 - Facultat de Dret. Universitat de Valéncia
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2018



25/01/2019 – 26/01/2019 
1st International meeting better data, best health 

Título: «1st International meeting better data, best» health
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 25-26 enero
Carácter: Nacional
Ciudad: Barcelona          País: ESPAÑA          Año: 2019

01/02/2019 
I Encuentro de Ciberseguridad para Pymes y Ayuntamientos 

Título: «I Encuentro de Ciberseguridad para Pymes y Ayuntamientos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 1 de febrero
Carácter: Nacional
Ciudad: Quart de Poblet (Valencia)  País:: ESPAÑA          Año: 2019

20/02/2019 
Mesa de presentaciones por las Universidades: cuestiones prácticas, experiencias y
modelos de la adaptación al RGPD. La Ley Orgánica 3/2018 

Autores: Martínez Ricard; Pou Catalina; San Segundo Paz
Título: «Mesa de presentaciones por las Universidades: cuestiones prácticas, experiencias y modelos de la
adaptación al RGPD. La Ley Orgánica 3/2018»
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: "Jornada AEPD/Delegados de Protección de Datos de Universidades" (20 febrero)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 3370 - CRUE (Conferencia Rectores universidades Españolas)
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2019

27/03/2019 – 28/03/2019 
X Internacional Greencities congress 

Título: «X Internacional Greencities congress»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 10º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (27-28 marzo)
Carácter: Nacional
Ciudad: Málaga          País: ESPAÑA          Año: 2019

24/04/2019 
Big Data y Diabetes» 

Título: «Big Data y Diabetes»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: "XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes" (24-26 abril)
Carácter: Nacional
Ciudad: Sevilla          País: ESPAÑA          Año: 2019



23/05/2019 – 25/05/2019 
Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de
datos 

Título: «Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XV Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades "Oviedo/Uviéu 1991 - Oviedo/Uviéu 2019" y V
Encuentro IDU" (23/25 mayo)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UNOV - Universidad de Oviedo
Ciudad: Oviedo          País: ESPAÑA          Año: 2019

05/06/2019 – 07/06/2019 
Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español 

Título: «Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario "El derecho de libertad religiosa en el
entorno digital" (5/7 junio)
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 11066 - Universidad Internacional de La Rioja
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2019 

03/06/2019 
10 años con APEP 

Título: «10 años con APEP»
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: VII Congreso Nacional de Privacidad de la Asociación Profesional Española de Privacidad - 3
junio
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 12085 - Asociación Profesional Española de la Privacidad
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2019

2017 
Retos jurídicos para un adecuado desarrollo normativo del Sistema de Alertas en el ámbito
tecnológico 

Título: "Retos jurídicos para un adecuado desarrollo normativo del Sistema de Alertas en el ámbito
tecnológico”
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso sobre el Sistema de Alertas Rápidas de prevención contra la corrupción,
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 15074 - Transparencia Internacional
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2017

2017 
El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulatorio 

Título: El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulatorio
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. Bajo el lema "La Realidad Digital
de España
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 15072 - AMETIC
Ciudad: Santander          País: ESPAÑA          Año: 2017



2017 
Activismo digital y seguridad en la red 

Título: Mesa redonda: Activismo digital y seguridad en la red
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana
Carácter: Nacional
 País: ESPAÑA          Año: 2017

2014 
Big data y Administraciones Públicas 

Título: Big data y Administraciones Públicas
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso de la Red Derecho-TICS-XIV Foro SICARM 2014
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 8300 - Red de especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación
Ciudad: Murcia          País: ESPAÑA          Año: 2014
http://www.sicarm.es/servlet/vsicarm.servlets.Videos?METHOD=FLASH&video=dertic23oct4 

2014 
Ética y privacidad de los Datos 

Título: Ética y privacidad de los Datos
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Jornadas Técnicas 14, Red Iris
Publicación: Emisión en Video http://tv.rediris.es/es/jt2014/matterhorn/389.html
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 6797 - Iris network red de institutos de investigación sobre la empresa social
Ciudad: Cáceres          País: ESPAÑA          Año: 2014
http://tv.rediris.es/es/jt2014/matterhorn/389.html 

2014 
El impacto del big data en la empresa. 

Título: El impacto del big data en la empresa.
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Jornada: Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: FRAR - Fundación Ramón Areces
Ciudad: Palma de Mallorca          País: ESPAÑA          Año: 2014

13/05/2014 
El Derecho al Olvido: La Supresión de la Pena del Buscador, las consecuencias de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

Título: El Derecho al Olvido: La Supresión de la Pena del Buscador, las consecuencias de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 13 de mayo de 2014
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 15140 - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2014

http://www.sicarm.es/servlet/vsicarm.servlets.Videos?METHOD=FLASH&video=dertic23oct4
http://tv.rediris.es/es/jt2014/matterhorn/389.html


2013 
Privacidad 

Título: Privacidad
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA _ 2013
Publicación: Resumen de las intervenciones 
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 15138 - Foro de la Gobernanza de Internet en España
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2013
http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf 

2012 
Emprendimiento y economía digital 

Título: Mesa redonda sobre "Emprendimiento y economía digital".
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Seminario: Privacidad, innovación y crecimiento económico: el marco regulador como factor de
estímulo de la economía digital"
Carácter: Nacional
Entidad organizadora:  Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación.
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2012

2011 
Los profesionales de la privacidad: una profesión para el futuro 

Título: Los profesionales de la privacidad: una profesión para el futuro
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: I CONGRESO NACIONAL DE PRIVACIDAD
Carácter: Nacional
Entidad organizadora:  Asociación Profesional Española de la Privacidad
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2011

12/2014 
Ética y privacidad de los datos 

Título: Ética y privacidad de los datos
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Jornada: Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial
Publicación: Revista FRA, Diciembre 2014, http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?
TR=C&IDR=1306
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: FRAR - Fundación Ramón Areces
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2014
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?TR=C&IDR=1306 

2014 
Protección de datos y cumplimiento normativo en los medios de comunicación 

Título: Protección de datos y cumplimiento normativo en los medios de comunicación
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Medios de comunicación. protección de la intimidad y la imagen.
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UVEG - Universitat de València
Ciudad: Valencia          País: ESPAÑA          Año: 2014

http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?TR=C&IDR=1306


22/04/2014 – 24/04/2014 
La notificación de incidentes en la nueva normativa europea sobre protección de datos
personales y su relación con las iniciativas regulatorias de la ciberseguridad 

Título: La notificación de incidentes en la nueva normativa europea sobre protección de datos personales
y su relación con las iniciativas regulatorias de la ciberseguridad
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXV Congreso Español de Seguridad de la Información
Publicación: CD con Slides.
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: CNI Centro Nacional de Inteligencia
Ciudad: Madrid          País: ESPAÑA          Año: 2014
Observaciones: La seguridad de la información y la ciberseguridad se encuentran en un momento
marcado por la formalización normativa, organizativa y operativa en los estados, y eso está influyendo en
todo lo que rodea al sector, que ha asistido en pocos meses al nacimiento de la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional y a la constitución del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Antes estos primeros
pasos, que seguramente marquen un antes y un después en la historia, surgen numerosas dudas.
Preguntas como "¿cuáles serán los límites que los organismos tendrán en sus competencias?" o "¿cómo ha
de ser la colaboración entre los estamentos públicos, el sector privado y la ciudadanía?" jalonan una
actualidad que los pasados días 22, 23 y 24 de abril Securmática reflejó en la edición de 2014, la número 25
desde que se pusiera en marcha allá por 1990, cuando nadie hablaba no ya de ciberseguridad, sino de
seguridad informática.

2013 
La normativa de protección de datos en la computación en la nube 

Título: La normativa de protección de datos en la computación en la nube
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Seminario Derecho y Cloud Computing
Publicación: Resumen de las intervenciones http://www.igfspain.com/doc/archivos/
Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 2957 - Universidad Autónoma de Barcelona
Ciudad: Barcelona          País: ESPAÑA          Año: 2013
http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf 

2012 
Perdone que le moleste, pero ¿le importaría respetar las señales de tráfico? en la Mesa
«Nuevas tendencias y desafíos de la innovación tecnológica para la privacidad: ¿odres
viejos para vinos nuevos? 

Título: Perdone que le moleste, pero ¿le importaría respetar las señales de tráfico? en la Mesa «Nuevas
tendencias y desafíos de la innovación tecnológica para la privacidad: ¿odres viejos para vinos nuevos?
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: XII Foro Anual de la Sociedad de la Información 2012-Red Derecho TIC's.
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UNMU - Universidad de Murcia
Ciudad: Murcia          País: ESPAÑA          Año: 2012

http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf


2012 
'La seguridad y aspectos legales a tener en cuenta en Cloud Computing (LOPD, etc) 

Título: Mesa Redonda V: 'La seguridad y aspectos legales a tener en cuenta en Cloud Computing (LOPD,
etc)'
Tipo de participación: Mesa redonda
Congreso: II Congreso Nacional Cloud
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: 8339 - Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones de La Rioja,
Think-TIC. Centro público, dependiente del Servicio Riojano de Empleo, que nace con el objetivo de
convertirse en referente nacional de la formación y difusión de las tecnologías de la información y
comunicación.
Ciudad: Logroño          País: ESPAÑA          Año: 2012
Observaciones: Programa disponible en http://www.congresonacionalcloud.com/agenda.php y http://
www.congresonacionalcloud.com/ponentes.php
http://www.congresonacionalcloud.com/agenda.php http://www.congresonacionalcloud.com/
ponentes.php 

2008 
La història clínica d'un menor com a tractament de dades: confidencialitat seguretat. 

Título: La història clínica d'un menor com a tractament de dades: confidencialitat seguretat.
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: I Congrés Estatal sobre els drets dels menors en l'àmbit sanitari.
Carácter: Nacional
Entidad organizadora: UIB Universitat de les Illes Balears
Ciudad: Palma de Mallorca          País: ESPAÑA          Año: 2008

22/04/2008 
Las medidas de seguridad 

Ponente en:
Primera Sesión Anual Abierta de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD). 

28/01/2009 
Vigilancia y protección de datos personales Presentación de la Guía de Videovigilancia-
aspectos específicos 

Ponente en:
Segunda Sesión Anual Abierta de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD). 

24/01/2013 
Privacidad y protección de datos en la nube 

ponente invitado en el en el Seminario Derechotics "Cloud computing, cookies y protección de datos" I
Congreso de la Red que tuvo lugar el jueves 24 enero en el Salón Tomás y Villaroya del Departamento
Derecho constitucional de la Universidad de Valencia con su ponencia, “Privacidad y protección de datos en
la nube”.

25/10/2017 – 27/10/2017 
IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana 

IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana. Universitat de Valencia. 25 a
27/10/2017.

http://mediaflows.es/comdigcv17/ 

http://www.congresonacionalcloud.com/agenda.php%20
http://www.congresonacionalcloud.com/ponentes.php
http://www.congresonacionalcloud.com/ponentes.php
http://mediaflows.es/comdigcv17/


23/11/2017 
Congreso de insolvencia y mercado de crédito. 

▪ Congreso de insolvencia y mercado de crédito. Universidad Complutense. 23/11/2017
https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html 

https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html 

10/10/2017 – 11/10/2017 
Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera 

Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera, celebrado los días. 10 y 11/10/2017. 
https://www.hackhotel.es/por-que-hackhotel/ 

16/11/2017 
Congreso anual de Tecnología Educativa de Santillana: Santillana Technology Network 2017

Congreso anual de Tecnología Educativa de Santillana: Santillana Technology Network 2017. 16/11/2017. 

15/03/2018 
VI Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual 

VI Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual 15/03/18

http://denae.es/foro/vi-congreso-de-propiedad-industrial-e-intelectual-15-03-18/ 

24/04/2019 
Big Data y Diabetes 

Big Data y Diabetes. Congreso: XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes. Sevilla (24-26
abril).

21/05/2020 
“Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su
integración con el Reglamento de protección de datos” 

VII Congreso del avance del Gobierno Abierto y V Congreso de Buen gobierno y transparencia de la
Comunitat Valenciana “Webinar
Transparencia y acceso a la información en tiempos de Covid-19 Coronavirus” Los límites al derecho de
acceso.
PONENCIA: “Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración
con el Reglamento de
protección de datos”

18/10/2018 – 20/10/2018 
Evolución del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su aplicación. Nueva Ley
Orgánica de Protección de Datos 

La Asociación Española de Derecho Sanitario. Congreso, los próximos días 18, 19 y 20 de octubre, en la
sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, 
Ponente en una Mesa Redonda que tendrá lugar el día 19 de Octubre, a las 9:30 hs. y que girará bajo el
título, "Evolución del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su aplicación. Nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos". 

https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html
https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html%20
https://www.hackhotel.es/por-que-hackhotel/
http://denae.es/foro/vi-congreso-de-propiedad-industrial-e-intelectual-15-03-18/


25/11/2020 
Privacidad ¿Aliada o enemiga? 

Congreso Nacional #VISION2020
itSMF la mayor comunidad mundial de conocimiento sobre el gobierno y la gestión del servicio de las
Tecnologías de la Información presenta, en su Congreso Nacional #VISION2020, el resultado de un año de
trabajo con un evento divulgativo sobre Inteligencia Artificial, Robot Process Automation, Privacidad,
Business Process Management, Seguridad, Agilidad, Gobierno, Gestión de Servicios de Tecnologías de la
Información y Normas ISO, etc.
Un congreso creado por los equipos de profesionales que conforman los Grupos de Expertos, Comités y
Consejos de itSMF España con la participación de IEBS Business School.
https://vision.itsmf.es/ 

05/10/2007 – 11/02/2009 
Coordinador de seminarios internos de la Agencia Española de Protección de Datos 

- Cooperación policial internacional. Decisión marco relativa a la protección de datos personales tratados
en la cooperación policial y judicial en materia penal" celebrado en Madrid durante el día 5 de octubre de
2007 con una duración de 4 horas.
-Análisis sobre la proporcionalidad de las sanciones prevista por la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos personales. celebrado en Madrid durante el día 30 de octubre de
2007 con una duración de 4 horas.
-Historia clínica electrónica /receta electrónica celebrado en Madrid durante el día 31de octubre de 2007
con una duración de 4 horas.
-La obligación impuesta por la sarbanes-oxley act de implantación de sistemas de denuncias internas en
las empresas cotizadas (whistleblowing). Gobierno corporativo y protección de datos.  celebrado en Madrid
durante el día 5 de noviembre de 2007, con una duración de 4 horas.
- La publicidad de los registros oficiales y la protección de datos, celebrado en Madrid durante el día 4 de
marzo de 2008 con una duración de 4 horas.
-La historia clínica, celebrado en Madrid durante el día 27 de marzo de 2008, con una duración de 4 horas
-Ley de conservación de datos de tráfico, celebrado en Madrid durante el día 2 de abril de 2008, con una
duración de 4 horas
-Potestad sancionadora (2). Principios de la potestad sancionadora, celebrado en Madrid durante el día 9
de abril de 2008, con una duración de 4 horas.
- Protección de datos en la historia clínica electrónica, celebrado en Madrid durante el día 7 de mayo de
2008 con una duración de 3 horas.
 -  Análisis de la ley orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre
identificadores obtenidos a partir de adn, celebrado en Madrid durante el día 21 de mayo de 2008 con una
duración de 4 horas.
-  Actividad inspectora y procedimiento administrativo sancionador en materia de protección de datos
personales.
celebrado en Madrid durante el dia 11 de junio de 2008 con una duración de 4 horas.
- Contratación electrónica y protección de datos. celebrado en Madrid durante el dia 3 de julio de 2008 con
una duración de 4 horas.
-  La aplicación de la ley de acceso electrónico. celebrado en Madrid durante el día 3 de diciembre de 2008
con una duración de 4 horas.
-Robo de identidad, protección de datos y proceso penal. celebrado en Madrid durante el día 16 de
diciembre de 2008, con una duración de 4 horas.
- Publicidad y protección de datos. celebrado en Madrid durante el día 14 de enero de 2009 con una
duración de 4 horas.
-  Protección de datos de salud, investigación e información sanitaria. celebrado en Madrid durante el día
11 de febrero de 2009 con una duración de 4 horas.

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS. 

https://vision.itsmf.es/


05/11/2015 
Mesa redonda: responsables y ciudadanos ante la Directiva 

Mesa redonda: responsables y ciudadanos ante la Directiva
Jornada. Pasado, presente y futuro de la Directiva europea de protección de datos en su vigésimo
aniversario
Organizada por la Agencia Española de Protección de Datos

https://documen.site/download/pasado-presente-y-futuro-de-la-directiva-europea-de-proteccion-de_pdf ht
tp://lopdyseguridad.es/20-anos-de-directiva-de-proteccion-de-datos/ 

25/05/2012 
Derecho y protección de datos: nuevos problemas, nuevos retos. 

Jornada: Derecho y protección de datos en la era digital.
Organizada por la Universitat Autónoma de Barcelona, en el marco del programa de doctorado de Derecho
Público i Filosofía juridocopolitica.

03/07/2018 
Herramientas digitales para el periodismo de datos. Universidad Politécnica de Valencia 

Conferencias: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PERIODISMO DE DATOS Universidad Politécnica de
Valencia

15/11/2017 
Jornada sobre protección de datos en la sanidad valenciana 

Organizada por Cátedra EVES de Estudios de la Salud y la Cátedra Microsoft-UV de Privacidad y
Transformación Digital.
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-eves/
novedades/catedra-eves-estudios-salud-catedra-microsoft-uv-privacidad-transformacion-digital-celebran-
jornada-proteccion-datos-sanidad-valenciana-1286007539863/Novetat.html?id=1286024758303 

19/10/2017 
Mesa redonda “Transparencia y gobierno abierto” 

Organizada por la Fundación de Estudios Avanzados de la Comunidad Valenciana.

http://www.fvea.es/es/la-fundacion/jornada-transparencia-y-gobierno-abierto/ 

26/10/2017 
Estrategias TI para la Universidad del Futuro 

Jornadas de la Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas. Estrategias TI para la Universidad del Futuro. 26/10/2017.

https://eventos.ucm.es/12408/programme/jornadas-sectorial-crue-tic.html 

https://documen.site/download/pasado-presente-y-futuro-de-la-directiva-europea-de-proteccion-de_pdf
http://lopdyseguridad.es/20-anos-de-directiva-de-proteccion-de-datos/
http://lopdyseguridad.es/20-anos-de-directiva-de-proteccion-de-datos/
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-eves/novedades/catedra-eves-estudios-salud-catedra-microsoft-uv-privacidad-transformacion-digital-celebran-jornada-proteccion-datos-sanidad-valenciana-1286007539863/Novetat.html?id=1286024758303
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-eves/novedades/catedra-eves-estudios-salud-catedra-microsoft-uv-privacidad-transformacion-digital-celebran-jornada-proteccion-datos-sanidad-valenciana-1286007539863/Novetat.html?id=1286024758303
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-eves/novedades/catedra-eves-estudios-salud-catedra-microsoft-uv-privacidad-transformacion-digital-celebran-jornada-proteccion-datos-sanidad-valenciana-1286007539863/Novetat.html?id=1286024758303
http://www.fvea.es/es/la-fundacion/jornada-transparencia-y-gobierno-abierto/
https://eventos.ucm.es/12408/programme/jornadas-sectorial-crue-tic.html


24/11/2017 
Ciberseguridad, hacking ético y privacidad. La ciberseguridad en la protección de datos.
Riesgos para la privacidad y regulación relacionada. El RGPD y el hacking ético 

Ciberseguridad, hacking ético y privacidad. La ciberseguridad en la protección de datos. Riesgos para la
privacidad y regulación relacionada. El RGPD y el hacking ético. Universidad de Valladolid. 24/11/2017

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&
url=https%3A%2F%2Feventos.uva.es%2Ffile_manager%2FgetFile%2F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVc
RG8L8TGKc67 

29/11/2017 – 01/12/2017 
Jornadas de la Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas 

Jornadas de la Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas. Universidad de Cádiz, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. 
http://jornadascoseg.uca.es/programa-de-las-jornadas/ 

04/12/2017 
I Jornada sobre el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en el
Ordenamiento Español 

I Jornada sobre el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en el Ordenamiento Español.
Universidad Jaume I. 04/12/2017

https://www.uji.es/centres/fcje/base/arxiu/noticies/2017/impacto-proteccion-datos/ 

12/01/2018 
I jornada LegalTEC, sobre el nuevo reglamento de protección de datos 

▪ I jornada LegalTEC, sobre el nuevo reglamento de protección de datos. Asociación  en colaboración con
el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y la Sociedad de Proyectos Temáticos
de la Comunidad Valenciana 12/01/2018

http://alicantec.com/2017/12/10/jornada-alicantec-nuevo-reglamento-proteccion-datos/ 

16/01/2018 
I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa. 

I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa. Universitat de València.
16/01/2018. 

http://www.derechotics.com/seminarios/2018-prometeo-i 

23/01/2018 
Legal Framework for data protection health research 

▪ Institut Curie. Legal Framework for data protection health research. 23/01/2018

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&url=https%253A%252F%252Feventos.uva.es%252Ffile_manager%252FgetFile%252F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVcRG8L8TGKc67
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&url=https%253A%252F%252Feventos.uva.es%252Ffile_manager%252FgetFile%252F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVcRG8L8TGKc67
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&url=https%253A%252F%252Feventos.uva.es%252Ffile_manager%252FgetFile%252F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVcRG8L8TGKc67
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&url=https%253A%252F%252Feventos.uva.es%252Ffile_manager%252FgetFile%252F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVcRG8L8TGKc67
http://jornadascoseg.uca.es/programa-de-las-jornadas/
https://www.uji.es/centres/fcje/base/arxiu/noticies/2017/impacto-proteccion-datos/
http://alicantec.com/2017/12/10/jornada-alicantec-nuevo-reglamento-proteccion-datos/
http://www.derechotics.com/seminarios/2018-prometeo-i%20


15/02/2018 
Retos y oportunidades en el camino de adecuación a las Leyes 39 y 40. Facultad de
Informatica. 

Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades: Retos y oportunidades en el camino de
adecuación a las Leyes 39 y 40. Facultad de Informatica. Universidad Complutense de Madrid. 15/02/2018. 
http://eventos.crue.org/15209/programme/jornada-intersectorial-de-e-administracion-para-
universidades_-retos-y-oportunidades-en-el-camino-d.html 

09/04/2018 
Futuro Reglamento de EPrivacy: aspectos regulatorios, riesgos y oportunidades para el
mercado único digital (II) 

▪. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide). Ciclo de Sesiones: Futuro
Reglamento de EPrivacy: aspectos regulatorios, riesgos y oportunidades para el mercado único digital (II).
09/04/2018

https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-de-Sesiones-Futuro-Reglamento-de-EPrivacy-aspectos-
regulatorios-riesgos-y-oportunidades-para-el-mercado-unico_ae569284.html 

19/04/2018 
El responsable y el encargado de tratamiento. Derechos y obligaciones. El registro de
actividades 

▪ I ENCUENTRO SEPIN PROTECCIÓN DE DATOS " El responsable y el encargado de tratamiento. Derechos y
obligaciones. El registro de actividades.” 19/04/2018
http://www.escueladetecnicajuridica.es/i-encuentro-sepin-proteccion-datos/ 

27/04/2018 
Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos 

Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos
▪ Webinar ISACA 27/04/2018
http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/
http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/ 

04/05/2018 – 06/05/2018 
“La Nube y el Nuevo Reglamento ¿Una relación saludable? 

4 a 6 de mayo. Jornadas de la Asociación de Profesionales de la Salud de Andalucía APISA que bajo el título
“La Nube y el Nuevo Reglamento ¿Una relación saludable?

https://apisa.com.es/2018/03/22/la-nube-y-el-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-una-
relacion-saludable/ 

09/05/2018 
Jornada- Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD 

▪ 9 de mayo J▪ 9 de mayo Jornada- Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD. Ilsutre Colegio de
abogados de Valencia. 

http://www.icav.es/ver/16822/mañana-miercoles-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-
rgpd.html 

http://eventos.crue.org/15209/programme/jornada-intersectorial-de-e-administracion-para-universidades_-retos-y-oportunidades-en-el-camino-d.html%20
http://eventos.crue.org/15209/programme/jornada-intersectorial-de-e-administracion-para-universidades_-retos-y-oportunidades-en-el-camino-d.html%20
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-de-Sesiones-Futuro-Reglamento-de-EPrivacy-aspectos-regulatorios-riesgos-y-oportunidades-para-el-mercado-unico_ae569284.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-de-Sesiones-Futuro-Reglamento-de-EPrivacy-aspectos-regulatorios-riesgos-y-oportunidades-para-el-mercado-unico_ae569284.html
http://www.escueladetecnicajuridica.es/i-encuentro-sepin-proteccion-datos/%20
http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/
http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/
https://apisa.com.es/2018/03/22/la-nube-y-el-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-una-relacion-saludable/
https://apisa.com.es/2018/03/22/la-nube-y-el-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-una-relacion-saludable/
http://www.icav.es/ver/16822/ma%C3%B1ana-miercoles-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-rgpd.html
http://www.icav.es/ver/16822/ma%C3%B1ana-miercoles-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-rgpd.html


11/05/2018 
Jornada Comisión Menores APEP. Jornada Comisión Menores APEP - Como pueden usar los
centros escolares la imagen de un menor. 

▪ 11 de mayo Jornada Comisión Menores APEP. Jornada Comisión Menores APEP - Como pueden usar los
centros escolares la imagen de un menor. https://vimeo.com/281396786 Debate final. https://vimeo.com/
281397443 (videos) Website de la jornada http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-
de-la-privacidad-de-su-alumnado/
https://vimeo.com/281396786 https://vimeo.com/281397443 http://www.apep.es/jornada-los-centros-
docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/ 

24/05/2018 – 25/05/2018 
Aspectos estratégicos del Reglamento de protección de datos. 

▪ Seminario de la mesa de gerentes de la CRUE 24 y 25 de mayo de 2018 Universitat de Lleida. Aspectos
estratégicos del Reglamento de protección de datos. 
http://www.seminariogerentescrue.udl.cat/ 

13/06/2018 
Cloud Computing y RGPD 

13 de junio IVAC. Cloud Computing y RGPD. 
https://ivac.es/cloud-computing-microsoft/ 

22/10/2018 – 23/10/2018 
Incidencia en el ámbito de la investigación biomédica del nuevo. Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) 

• Jornadas REGIC 2018. 22 - 23 octubre 2018. Mesa redonda: Incidencia en el ámbito de la investigación
biomédica del nuevo. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
https://regic.org/jornadas-anuales-2018/ 

14/06/2018 
Jornada: Aplicació del Reglament europeu de protecció de dades, primers passos. 

14 de junio. Autoridad catalana de protección de datos. Jornada: Aplicació del Reglament europeu de
protecció de dades, primers passos. 
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/agenda/documents/JORNADA-14-de-juny-2018-
Programa-CAT.pdf 

25/01/2019 
BETTER DATA, BEST HEALT. SOBRE LA SANIDAD DEL SIGLO XX 

1º ENCUENTRO INTERNACIONAL “BETTER DATA, BEST HEALT” SOBRE LA SANIDAD DEL SIGLO XXI.
Barcelona.

26/02/2019 
APDCAT. Inteligencia artificial y proteccion de datos 

APDCAT. Inteligencia artificial y proteccion de datos.  Mobile World Capital Barcelona (MWCB).26/02/2019.

04/03/2019 
Reglamento General de Protección de Datos. 

Reglamento General de Protección de Datos. Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. MEXICO (4 marzo)

https://vimeo.com/281396786
https://vimeo.com/281397443
https://vimeo.com/281397443
http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/
http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/
https://vimeo.com/281396786
https://vimeo.com/281397443
http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/
http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/
http://www.seminariogerentescrue.udl.cat/
https://ivac.es/cloud-computing-microsoft/
https://regic.org/jornadas-anuales-2018/
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/agenda/documents/JORNADA-14-de-juny-2018-Programa-CAT.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/agenda/documents/JORNADA-14-de-juny-2018-Programa-CAT.pdf


05/03/2019 
Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data. Seminario de Profesores de
Derecho 

Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data. Seminario de Profesores de Derecho.
Departamento de Derecho Tecnológico de Monterrey, Campus de Santa Fe. MEXICO (5 marzo)

07/03/2019 
Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la
Privacidad en la Transformación Digital. 

Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en la
Transformación Digital. Congreso: XIII Jornada Científica. Derecho y Nuevas Tecnología. ICI, Tecnológico de
Monterrey y Universidad Angelópolis. Puebla de Z. MEXICO. (7 marzo)

08/03/2019 
Innovación Social y Nuevas Tecnologías. Jornada académica 

Innovación Social y Nuevas Tecnologías. Jornada académica Actúa Tec 2019 Tecnológico de Monterrey.
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. MEXICO. (8 marzo)

23/05/2019
Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de
datos 

▪ Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos. XV
Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades “Oviedo/Uviéu 1991 - Oviedo/Uviéu 2019” y V Encuentro
IDU. Universidad de Oviedo – AEDUN.  (23/25 mayo)

05/09/2019 
Big Data: Fueling the transformation of Europe’s Healthcare sector 

Panel discussion. “Big Data: Fueling the transformation of Europe’s Healthcare sector”. Valencia (5
septiembre).

03/05/2021 – 19/07/2021 
La CafeterIA (ciclo de seminarios online) 

La CafeterIA es un espacio de encuentro interdisciplinar abierto a abordar aspectos de
relevancia para los objetivos de conocimiento que promueve la cátedra en relación con
la transformación digital y la Inteligencia artificial.

Medicina prenatal e inteligencia artificial, ¿cómo puede esta tecnología dar apoyo a la comunidad
científica para salvar vidas? (03/05/2021).
Ética de la inteligencia artificial. (09/06/2021)
Inteligencia Artificial en la Investigación policial y judicial penal. (19/07/2021)

16/04/2021 – 17/05/2021 
Curso básico de protección de datos. 

“Curso básico sobre el Marco regulador de la protección de datos” impartido por la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital Microsoft-Universitat de València en el marco de la asignatura de prácticas externas
de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Esta actividad celebrada online del 16/04/2021 al
17/05/2021 tuvo una duración de treinta horas y tiene por objeto adicional facilitar las prácticas formativas
de los estudiantes ante los confinamientos individuales y empresariales ante casos de COVID.

◦ 

◦ 
◦ 



01/12/2020 
Sesión informativa sobre la Carta de Derechos Digitales 

Sesión informativa sobre la Carta de Derechos Digitales celebrada el 1 de diciembre de 2020, organizada
conjuntamente por el CiTIUS y Red-Empresa y Administración, ambos de la Universidad de Santiago de
Compostela, en colaboración de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de
València.

21/12/2020 
Retos de futuro: los derechos digitales 

Universitat Jaume I. Jornada conmemorativa del 42.º aniversario de la Constitución española: «La
Constitución en la era de la transformación digital: nuevos retos en materia de protección de datos
personales». Ponencia «Retos de futuro: los derechos digitales». Vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=WGuAfO-2r24 
https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24 

28/01/2021 
Retos actuales para la protección de los datos personales 

“España: derechos digitales ante la pandemia”. Jornada: “Retos actuales para la protección de los datos
personales”. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Oaxaca.

29/01/2021 
Hacía una regulación de los derechos digitales 

Foro Internacional sobre Privacidad y protección de datos personales. Hacía una regulación de los
derechos digitales. Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales-IMAIP.

17/03/2021 
La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance 

Compliance Forum. Sesión 2: La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. https://
landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/
https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/ 

22/04/2021 
Derechos de la niñez en torno al Derecho a la Información y Protección de Datos
Personales 

Derechos de la niñez en torno al Derecho a la Información y Protección de Datos Personales. Dialogo
Bimestral de la Comisión de Derechos Humanos equidad de género y inclusión social del Sistema Nacional
de Transparencia de México-INAI.

27/04/2021 – 14/05/2021 
Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto 

▪ 27,29,30/04/2021 y 6,7,13,14/05/2021. Coloquio Internacional "Protección de Datos Personales y
Gobierno Abierto "México - España Colombia – Bolivia. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24
https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24
https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24%20
https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/
https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/
https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/


02/06/2021 
Gestión de proyectos y protección de datos desde el diseño 

“Gestión de proyectos y protección de datos desde el diseño”. itsmfEspaña.

16/06/2021 
Webinar «Interés legítimo y protección de datos». 

▪ 16/06/2021 Webinar «Interés legítimo y protección de datos». Colegio Oficial de Registradores de España.
https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotecaria Video de la sesión: https://
vimeo.com/564094180 
https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotec https://vimeo.com/564094180 

17/08/2021 
La Privacidad en el Contexto de la Gobernanza y los Derechos Digitales 

“La Privacidad en el Contexto de la Gobernanza y los Derechos Digitales”. 6° Foro Internacional de
Protección de Datos y Acceso a la Información. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

23/09/2021 
Transformación digital+IA: el uso de los datos para el bien común 

«Transformación digital+IA: el uso de los datos para el bien común», Inteligencia artificial y humanidad:
condenados a entenderse, Cátedra Prospect Universitat de València.

13/07/2021 
La protección de los derechos en la sociedad digital: garantías para tiempos de crisis. La
protección de la salud en el entorno digital 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  La protección de los derechos en la sociedad digital: garantías
para tiempos de crisis. La protección de la salud en el entorno digital. http://www.uimp.es/agenda-
link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22 
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22 

18/09/2021 
Video-Mentoring sobre protección de datos desde el diseño 

Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez | #Skills_2030 Ayto. Riba-
roja de Túria · Gobierno Transparente. https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?
q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8
https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard Martínez https://www.youtube.com/
watch?v=YSxMUNzZ0B8

2020 – 2020 
Ponencias en actividades de la Asociación Profesional Española de Privacidad APEP 

-Ponente en la sesión online “Los límites de la privacidad en tiempos de crisis”, el 02/04/2020.
- Ponente en el foro online “Ajustes y desajustes entre las tecnologías Blockchain y la normativa sobre
portección de datos”, el 15/04/2020.
- Ponente en las jornadas “Comisión Menores APEP. Tele-educación y privacidad de los menores
conectados”, celebrado en la modalidad online, los días 15, 16 y 17/04/2020.
- Ponente en la sesión online “Foro abierto: COVID-19. Estrategias para la investigación en salud”, con la
intervención Un modelo para la investigación con datos en salud, el 10/07/2020.
- Ponente en la sesión online “Foro abierto APEP Privacidad de los empleados. Prevención de riesgos y
salud pública en la pandemia”, el 17/09/2020.

https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotecaria
https://vimeo.com/564094180
https://vimeo.com/564094180
https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotec
https://vimeo.com/564094180%20
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22%20
https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8
https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8
https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8


23/11/2021 
Seminario Internacional: Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European
Dialogue Summit: Ethical and legal challenges. 

Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit on November 23
The Microsoft-Universitat de Valencia Privacy and Digital Transformation Chair invites you to participate in
the Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit on November 23. The
event will feature key experts from both sides of the Atlantic and will address the key challenges and
opportunities that healthcare systems encounter when developing data sharing models and bringing
scientific research to the next level on both sides of the Atlantic.

https://esdeveniments.uv.es/74334/detail/healthcare-research-_-a-transatlantic-and-trans-european-
dialogue-seminar.html 

2000 – 2021 
Máster en Derecho de las Telecommunicaciones y las Tecnologías de la Información de la
Universidad Carlos III de Madrid: Régimen jurídico de la Proteción de Datos. La protección
de datos y la seguridad de la información. 

Máster en Derecho de las Telecommunicaciones y las Tecnologías de la Información de la Universidad
Carlos III de Madrid
"Régimen jurídico de la Proteción de Datos", desde la I edición del Máster, desarrollados en la Universidad
Carlos III de Madrid a lo largo del mes de marzo de cada año. El contenido de las sesiones füe :

La protección de datos y la seguridad de la información.
Análisis del régimen de algunas tipologías de datos y la seguridad de la información.
Fundamentos del régimen jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información.

15/10/2021 
Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid 

Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
Clase magistral el 15 de octubre de 2021

2018 
Curso Selectivo y Máster en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado XXIV Edició DPO y protección de datos e la e-Administración. 

▪ Instituto de Administración Pública (Gobierno de ap Curso Selectivo y Máster en Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del Estado XXIV Edició DPO y protección de datos e la e-
Administración.

04/11/2016 – 25/11/2016 
Derecho para Profesionales de la Informática. Ciberseguridad 

Universidad de Valladolid. Cursos de extensión universitaria y formación continua.
Organizado por el G.I.R.: Recuperación de Información y Bibliotecas Digitales (GRINBD) de la Escuela de
Ingeniería Informática y con la colaboración del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla
y León, 

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: MÁSTERES Y POSGRADOS 

◦ 
◦ 
◦ 

https://esdeveniments.uv.es/74334/detail/healthcare-research-_-a-transatlantic-and-trans-european-dialogue-seminar.html
https://esdeveniments.uv.es/74334/detail/healthcare-research-_-a-transatlantic-and-trans-european-dialogue-seminar.html


2018 
Master en Ciberdelincuencia. Universidad Internacional de Cataluña. 

▪ Master en Ciberdelincuencia. Universidad Internacional de Cataluña.

2018 
Máster en Big Data Analytics. Universidad Politécnica de Valencia. 

▪ Máster en Big Data Analytics. Universidad Politécnica de Valencia.

2018 
Curso: Privacidad, Seguridad y Ciberseguridad. Instituto de Empresa. Law School. 

▪ Privacidad, Seguridad y Ciberseguridad. Instituto de Empresa. Law School.
▪ Programa de protección de datos. Instituto de Empresa. Law School.

2018 
Postgrado: Auditoría Tecnológica, de Seguridad y Legal de Sistemas de información.
Universidad Internacional de Andalucía. 

Auditoría Tecnológica, de Seguridad y Legal de Sistemas de información. Universidad Internacional de
Andalucía.

2018 
Formación de investigadores. Investigación y Reglamento General de Protección de Datos 

▪ Formación de investigadores. Investigación y Reglamento General de Protección de Datos- Universidad
de Valladolid.

2017 
Máster Universitario en Protección de Datos 

Máster Universitario en Protección de Datos. UNIR
Asignatura: Los deberes de secreto y seguridad

03/11/2016 – 04/11/2016 
Garantías en el acceso a la información y al derecho a la protección de datos. Los órganos
de asesoramiento y control: Agencias de Protección de Datos, Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno. 

UIMP Galicia 2016
E-JURISTAS: MAS ALLA DE LA TECNOLOGIA LEGAL

2016 
Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. UNIR 

Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
Asignatura: Nuevas Tecnologías y Derecho



06/2016 
Curso de Experto en Dirección de Servicios TI de Universidades 

Curso de Experto en Dirección de Servicios TI de Universidades de la Universidad de Castilla-La Mancha
HA impartido los siguientes contenidos:
Sesión: C6 – Privacidad y legalidad

2015 
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA 

Asignatura: PRIVACIDAD Y BIG DATA (2014-2015), celebrado del 28/02/15 al 13/03/15,
perteneciente a la actividad DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA, organizado por la Universitat
Politècnica de València.

23/04/2015 
Privacidad e identidad digital de los menores 

UNED
Curso: Seguridad y buen uso de las redes sociales. Cómo prevenir al menor.

10/09/2015 
Educar en los tiempos de WhatsApp: recursos para gestionar la relación con alumnado
adolescente 

Curso: Educar en los tiempos de WhatsApp: recursos para gestionar la relación con alumnado adolescente
celebrado en el marco de los XXXIV Cursos de Verano - XXVII Cursos Europeos (año 2015) participando
en la/s conferencia/s: Mesa redonda: “¿Se puede requisar un móvil? Gestión del uso del smartphone en el
aula, respeto a la privacidad y protección de datos”
Cursos de Verano de la UPV/EHU

2015 – 2016 
La ciudadanía digital crítica: identidad digital, derechos y buenas prácticas en entornos
digitales 

Diploma Competencia Digital del Profesorado: Innovar y Mejorar la Practica Docente con Nuevas Tecnologí
as 1ª edición y 2ª edición. Universitat de Valencia. 

12/11/2014 
Ética y privacidad de los datos 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS IUB
El impacto del BIG DATA en la empresa.

10/06/2013 – 12/06/2013 
Curso en la Universidad de verano Rafael Altamira: Derecho Privado e Internet: El derecho
al olvido en Internet 

Curso en la Universidad de verano Rafael Altamira: Derecho Privado e Internet

El curso Derecho Privado e Internet pretende ofrecer una visión clara y sencilla de algunos de los temas
relacionados con las nuevas tecnologías que más preocupan hoy a los profesionales del derecho. Para ello
hemos reunido a un selecto grupo de académicos y profesionales que, en cada una de las jornadas en las
que se desarrollará el curso, abordarán la problemática de la contratación electrónica, la
responsabilidad civil por la difusión de contenidos ilícitos y la protección de la privacidad y los
datos personales en Internet.



01/07/2013 – 05/07/2013 
Nuevas técnicas de protección de datos: DPOs, PIAs, Privacy by Design, Privacy by Default . 

UIMP 2013
Retos de la protección de datos.
El objetivo del seminario es doble: en primer lugar, analizar los múltiples retos que las nuevas tecnologías y
servicios de internet plantean en relación con la protección de los datos de carácter personal y, en segundo
término, examinar las propuestas contenidas en la nueva normativa europea actualmente en tramitación
con el fin de valorar su idoneidad para dar respuestas adecuadas a las demandas de la ciudadanía que
reclaman una protección eficaz de este derecho fundamental. 
El seminario se dirige fundamentalmente a universitarios, abogados, consultores, expertos en protección
de datos, responsables de seguridad y privacidad en empresas y, en general, a todos los profesionales
interesados en la protección de datos de carácter personal. 

19/03/2013 – 22/03/2013 
Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor. 

WORKSHOP DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2013
Santander

2011 – 2016 
Asignatura “Protección de Datos" en el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia en Iberoamérica 

Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcala
Que el Dr. Ricard Martínez Martínez ha impartido la asignatura optativa “Protección de Datos” (10 créditos
ECTS), en las ediciones de 2011 a 2016 (seis ediciones) 
Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:
1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los Estados Unidos
2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa.
3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea.
4. Libertad informática, habeas data y protección de datos.

11/06/2012 – 11/06/2012 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Oviedo el día 11 de junio de 2012
1. El derecho fundamental a la protección de datos. Definición, contenido y conceptos básicos.
2. Principios de protección de datos personales.
3. Los derechos de los usuarios.
4. Administración electrónica y protección de datos personales.
5. Los deberes de seguridad y secreto. Obligaciones para usuarios de sistemas de información.
6. Supuestos específicos: acceso a datos con fines de investigación.
Organiza
Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias. Avda Fernández Ladreda,
48. 33001 Oviedo

2012 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD 

Profesor en el ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD,
celebrado del 1 O de octubre de 2011 al 11 de julio de 2012. Universidad de Murcia
1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
2.- PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS TELECOMUNICACIONES. 



2012 – 2016 
Programa Avanzado de Protección de Datos, celebrado por el Instituto de Empresa IE Law
School Executive Education 

Introducción al derecho Fundamental a la Protección de Datos
Videovigilancia y Medidas de Seguridad
La Privacidad en Internet
Videovigilancia y Medidas de Seguridad
Videovigilancia y Medidas de Seguridad. Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de
seguridad; localización en lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia;
acceso remoto a las imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la
interposición de medidas disciplinarias. Medidas de Seguridad, Documento de Seguridad y
Auditorias bienales. 
Representantes Sindicales, Información y suministro de datos en las relaciones con los sindicatos y el
comité de empresa y Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de seguridad; localización en
lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia; acceso remoto a las
imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la interposición de medidas
disciplinarias. 
Protección de datos y Relaciones Laborales .Selección y contratación. Externalización y
subcontratación. Gn,pos de empresas. Información y suministro de datos en las relaciones con los
sindicatos y el comité de empresa. Datos personales, servicio médico, seguridad social y prevención
de riesgos laborales. Protección de Datos y Despidos. Concepto de Whistleblowing. Ley Sabarnes-
Oxley. La figura del Responsable de Seguridad y del DPO. 
Videovigilancia y Medidas de Seguridad. Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de
seguridad; localización en lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia;
acceso remoto a las imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la
interposición de medidas disciplinarias.
Acercamiento a la protección de datos en España: evolución y retos actuales. La Ley y el Reglamento
de Protección de Datos. 
Caso Práctico: Organización en materia de privacidad en un grupo internacional.

04/10/2010 – 06/10/2010 
El tratamiento de los datos personales del menor en la regulación española. 

UIMP 2010
Valencia
Protección de datos, tecnologías de la información y sistema educativo.

2004 – 2005 
MASTER UNIVERSITARIO EN CONTENIDOS Y ASPECTOS LEGALES EN LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION 

Asignatura : PROTECCION DE DATOS perteneciente al MASTER UNIVERSITARIO EN CONTENIDOS Y
ASPECTOS LEGALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, organizado e impartido por la Universidad
Politécnica de Valencia, celebrado del 15/10/04 al 30/07/05.

15/10/2007 – 17/10/2007 
“Further strengthening of the administrative capacity of the Bulgarian Commission for
Personal Data Protection and providing conditions for implementation of 

Formación programas Twinning de la Unión Europea
Twinning Project BG - 2005- IB - OT – 02: “Further strengthening of the administrative capacity of the
Bulgarian Commission for Personal Data Protection and providing conditions for implementation of the
Personal Data Protection Law”: Bulgaria
- Activity 2.3.7: Seminar on data protection at Videosurveillance. Dias 15, 16, 17 octubre 2007.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: PROGRAMAS TWINNING 



13/02/2008 – 14/02/2008 
Formación programas Twinning de la Unión Europea 

Formación programas Twinning de la Unión Europea
Twinning Project BG - 2005- IB - OT – 02: “Further strengthening of the administrative capacity of the
Bulgarian Commission for Personal Data Protection and providing conditions for implementation of the
Personal Data Protection Law”: Bulgaria
- Activity 1.2.4: Seminar on analysis and training on adaptation of Police, Telecommunication, Public
Administration, Justice and others miscellaneous sectors legislation (workplace, genetic data, video
surveillance, etc.), adaptation of sector legislation to data protection Dias 13 y 14 de febrero 2008

21/07/2009 – 23/07/2009 
Twinning Project IS/2007/ENPAP/JH/01: “Strengthening Data Protection in Israel” 

Twinning Project IS/2007/ENPAP/JH/01: “Strengthening Data Protection in Israel”
- Activity 1.4: Preparation of guidelines or sectorial recommendations. Días 21, 22 y 23 de Julio de 2009.

02/09/2010 – 15/10/2010 
IPA 2007 Twinning Project (HR-2007-IB-JH-02) "Capacity Building o/ the Croatian Agency for
Protection o/ Personal Data" 

IPA 2007 Twinning Project (HR-2007-IB-JH-02) "Capacity Building o/ the Croatian Agency for Protection o/
Personal Data"
- Activity 1.4.6: Adopting Secondary legislation and putting into operation-Internet Sector Días 2, 3 y 4 de
Septiembre de 2010.
- Activity 4.2.B: Implementing awareness raising activities: International Conference + Kick Off. Días 14 y 15
de octubre de 2010.

18/03/2011 
L`ús de dades personals per part dels professors universitaris: docència i investigació 

Formación del profesorado de la Universidad de Barcelona
En la sesión Aspectos legales en la docencia, realizada en Barcelona, el día 18 de marzo en el marco de las
JORNADES DE TECNOLOGIA DOCENT, organizadas por el Comisionado para el Grupo UB, Fundaciones y TIC
durante el curso 2010-2011.

03/12/2010 
Sensibilización en materia de LOPD 

Ricard Martínez Martinez impartió la conferencia "SensibiUzadón en materia de LOPD", que tuvo lugar en
Santiago de Compostela el día 3 de diciembre de 2009 y con una duración de 3 horas, dirigida a personal
directivo de la Consejería de Trabajo y Bienestar. 

19/12/2017 
Privacidad y protección de datos en el ámbito de las profesiones de la salud 

Facultad de Psicología. Sesión formativa TFG-Prácticas Externas: privacidad y protección de datos en el
ámbito de las profesiones de la salud 19/12/2017
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-
privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-
privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101 

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: FORMACIÓN CONTINUA DE
PERSONAL AAPP 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101%20
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101%20


10/01/2018 
Protección de datos desde el diseño y por defecto en el Reglamento General de Protección
de Datos. 

▪ Protección de datos desde el diseño y por defecto en el Reglamento General de Protección de Datos.
Instituto de Robótica. Universitat de Valencia. 10/01/2018.

16/01/2018 
Sesión formativa para profesorado sobre privacidad y protección de datos 

▪ Sesión formativa para profesorado sobre privacidad y protección de datos. Facultad de
Psicología. 16/01/2018
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-
proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-
proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538 

09/02/2018 
HR Analytics and data Protection. 

▪ Winter School del Màster Erasmus Mundus en Psicología. HR Analytics and data Protection. Facultad de
Psicologia. 09/02/2018

11/03/2018 
Masterclasses @ETSEUV Multimèdia, computació i núvol. 

▪ Masterclasses @ETSEUV Multimèdia, computació i núvol. Escuela Superior de Ingeniería. 11/03/2018 http
s://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/
 

https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/ 

28/11/2020 – 17/12/2020 
CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS. 

CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.
NUMERO DE PEDIDO CM20_1.891
Entidad: FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE C.V.
Fecha de inicio: 28/11/2020 Fecha de fin: 17/12/2020 
Investigador/a responsable:
• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD

24/10/2018 – 21/11/2018 
AUTOFORMATIVO EN PROTECCIÓN DE DATOS (EN LÍNEA) 

EVES Escola Valenciana de Estudis de la Salut
RICARD MARTINEZ MARTINEZ, ha participado como docente en el curso 31814601C AUTOFORMATIVO EN
PROTECCIÓN DE DATOS (EN LÍNEA), organizado por esta Escuela, dentro del Plan de Formación Continua,
según Resolución de 21 de mayo de 2018 (DOCV nº 8302 de 24 de mayo de 2018) de la Dirección General
de Función. Pública de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas, celebrado en EL CAMPUS VIRTUAL DE L'EVES, del 24 de octubre al 21 de noviembre de
2018, impartiendo un total de 15 horas lectivas. 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/
https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/
https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/%20


16/10/2018 – 30/10/2018 
NTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE EEG EN NEUROCIENCIA 

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de Valencia

2017 – 2018 
El Delegado de Protección de Datos. Introducción y contenido. 

D. Ricard Martínez Martinez, con DNI: 20809279V, colabora en nuestra institución (FUNDESEM Business
School) en el Programa Superior El Delegado de Protección de Datos, como docente impartiendo la
asignatura de Introducción y contenido, en el año académico 2017-2018.

04/06/2019 – 16/06/2019 
CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RICARD JOSEP MARTÍNEZ MARTÍNEZ
NIF/NIE: 20809279Y
Ha impartido el curso denominado: CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Que, organizado por la Universidad de Oviedo dentro del Plan de Formación del Personal de
Administración y Servicios del Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades, se ha
desarrollado entre los días 4/6/2019 16/6/2019

22/04/2019 – 20/05/2019 
CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA 

RICARD JOSEP MARTÍNEZ MARTÍNEZ
NIF/NIE: 20809279Y
Ha impartido el curso denominado: CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA
Que, organizado por la Universidad de Oviedo dentro del Plan de Formación del Personal de
Administración y Servicios del Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades, se ha
desarrollado entre los días 22/4/2019 20/5/2019

17/06/2019 
Curso básico de Protección de Datos 

Plan de Formación del PAS-G9-2019
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

12/09/2018 
Curso de Protección de Datos y Transparencia 

Plan de Formación del PAS-G9-2018
Universidad de Extremadura

24/07/2019 
Curso de Protección de Datos y Transparencia 

Plan de Formación del PAS-G9-2019
Universidad de Cantabria



28/05/2018 – 30/05/2018 
ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS AAPP 

ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS EN LAS AAPP
Objetivos:
Establecer la hoja de ruta y las orientaciones prácticas para que las organizaciones públicas adapten su
actual modelo de protección de datos al nuevo marco normativo establecido en el reglamento UE
2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (reglamento general de protección de datos) ante la proximidad del 25 de mayo de 2018, fecha en la
que será plenamente aplicable.
Destinatarios:
 Empleados/as públicos de la Administración Local que tengan responsabilidad en la materia y/o sean
delegados de protección de datos ya designados/as.

29/09/2017 
I JORNADA DE ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y DE GESTIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CON
HUMANOS 

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de a Universitat de Valencia.

21/09/2018 
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EN LA INVESTIGACIÓN 

Organizado por el Área de Formación Permanente e Innovación Docente, Universidad de Valladolid.
OBJETIVOS:
Ofrecer a los investigadores conocimientos básicos que les permitan:
- Identificar la existencia de tratamientos de datos personales en proceso de investigación.
- Ser capaz de evaluar los requisitos de cumplimiento normativa en materia de privacidad y derechos
conexos.
- Conocer los requerimientos de cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- Conocer los requerimientos de la legislación estatal conexa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica y Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigación biomédica.)
- Ser capaces de garantizar los objetivos de seguridad de la información de la Universidad

25/03/2019 – 02/04/2019 
FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA 

FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA

28/11/2020 – 17/12/2020 
CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS. 

CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.
FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE C.V.



2020 – 2020 
Materia: Normativa de protecció de dades (JA2) 

Pla de Formació General i a la formació de personal directiu.
Objectius de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), entre d’altres, la formació i avaluació, la
capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i de les entitats que en depenen i, si escau, de les altres
administracions públiques del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de policia local,
protecció civil, seguretat i emergències.

15/10/2015 – 29/05/2017 
Formación en la Diputación de Valencia 

2015. Plan de Formación Continua.
Curso: 037 GESTIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN, ÉTICA Y VALORES PÚBLICOS.
Fechas: 15 de octubre al 10 de noviembre 
Lugar de Celebración:           València
Horas impartidas:     0’50 horas
Jornada:        083 JORNADA CLAUSURA PLAN DE FORMACIÓN 2015
Fechas:          16 de diciembre 
Lugar de Celebración:           València
Horas impartidas:     3 horas
Plan Formación Local
Curso:  APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LINEA)
Fechas: 2 de junio al 12 de julio 
Lugar de Celebración:   València
Horas impartidas:           15 horas
2016
Plan Cargos Electos
Curso: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES LOCALES
Fechas: 6 de octubre 
Lugar de Celebración: València 
Horas impartidas:           2’50 horas
2016
Plan Agrupado de Formación Continua
Curso:  042 APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LÍNEA)
Fechas: 8 noviembre al 19 de diciembre 
Lugar de Celebración:   València
Horas impartidas:           12 horas
2016
Plan Formación Diputación
Curso:  APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LINEA))
Fechas: 7 de octubre al 17 de noviembre 
Lugar de Celebración:   València
Horas impartidas:           12 horas
2017
Plan Formación Local
Curso:  SEMINARIO GO! TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA
Fechas: 29 de mayo 
Lugar de Celebración:   València 
Horas impartidas:           2’50 horas



17/11/2015 
El significado de la privacidad en la era de la tecnomedicina 

Jornada “Seguridad, confianza y privacidad para la salud en el siglo XXI”, celebrada el día 17 de noviembre
en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Organizada por: La Asociación Profesional Española de Privacidad, la Asociación Valenciana de Informáticos
de Sanidad, la Asociación de profesionales de la auditoría y control de los sistemas de información de la
Comunidad Valenciana y la Sociedad Española de Informática de la Salud,

20/11/2013 
El compromiso con la privacidad - seguridad del menor. 

Jornada de la Asociación profesional española de privacidad. Murcia 2013: "Cómo ejercer la patria potestad
en Internet"

18/03/2014 
La privacidad en las apps 

En la JORNADA DIALOGOS TIC- APEP: "APPS" COOKIES Y BIG DATA, organizada por APEP.

22/10/2014 
El impacto de la Ley de Seguridad Privada en la protección de datos: ficheros privados 

Jornada Videovigilancia y protección de datos tras la nueva ley de Seguridad Privada que la Asociación
Profesional Española de Privacidad celebró el día 22 de octubre de 2014 en Zaragoza.

03/07/2014 
Ética y privacidad de los datos 

Jornada: "Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial" celebrada en Madrid el día 3 de
julio y en la que impartió la conferencia titulada: "Ética y privacidad de los datos", bajo el auspicio de la
Fundación Ramón Areces.

25/04/2014 
Protección de datos y Recursos Humanos: Implicaciones prácticas. 

Protección de datos y Recursos Humanos: Implicaciones prácticas.
Cómo gestionar la normativa de protección de datos en la gestión de recursos humanos con
personal propio (ámbito Español).  
¿Quién y como puede acceder a los datos de carácter personal del trabajador y bajo qué condiciones?
Derechos Arco. Deberes de los trabajadores en materia de protección de datos. Procesos de Selección.
Representaciones Sindicales y Representantes de Empresa. Cobertura Social (servicio médico y seguridad
social), Control del Absentismo Laboral, Prevención de Riesgos Laborales. Finalización de la relación
laboral. Whistleblowing.  
Organizado por: ELZABURU

12/05/2017 
Derechos y libertades en la transformación digital 

XXV FORUM LLUIS VIVES organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València.

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: FORMACIÓN A
PROFESIONALES 



15/01/2015 
Conferencia: La nova certificació APEP 

Organizado por: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA

30/03/2017 
Retos para la seguridad en el GDPR: seguridad desde el diseño y notificación de incidentes
de seguridad" 

Ponente en la mesa de debate de la V Jornada de itSMF en Andalucía en Colaboración con la Universidad
de Sevilla, bajo el título: “Seguridad de la Información y Protección de Datos” que se ha llevado a cabo en
Sevilla el día 30 de Marzo de 2017
Título ponencia: “Retos para la seguridad en el GDPR: seguridad desde el diseño y notificación de
incidentes de seguridad"

24/10/2013 
La propuesta de Reglamento General de Protección de datos personales: una respuesta a
los nuevos fenómenos en la sociedad de la información 

La Comisión TIC del Ilustre Colegio de Abogados y la Asociación Profesional Española de Privacidad han
organizado conjuntamente para el próximo día 24 de octubre a las 19 horas en el salón de actos del
Colegio la conferencia : La propuesta de Reglamento General de Protección de datos personales: una
respuesta a los nuevos fenómenos en la sociedad de la información por Ricard Martínez Martínez

25/11/2015 – 26/11/2015 
Transparència i Bon Govern: el dret d’accés a la informació i els seus límits 

X Jornades de Formació Transparència i bon Govern. La crisi dels refugiats.
Facultat de Dret (Sala d’actes)
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

10/05/2021 – 18/07/2021 
Curso online de Especialización en Data Protection OBcer (DPO): El DPO y la realidad de la
protección de datos desde el diseño y por defecto. 

Profesor invitado en el Curso online de Especialización en Data Protection OBcer (DPO) del 10/05/21 al
18/07/21 con el módulo El DPO y la realidad de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

11/01/2016 – 07/02/2016 
curso online Videovigilancia 

APEP Asociacion Profesional Española de Privacidad
- Profesor principal en el curso online Videovigilancia del 11/01/16 al 07/02/16.

02/2020 – 10/2021 
Curso de Especialización en Protección de Datos, CEPD 

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, certifica que
Ricard Martínez con DNI 20809279 Y ha asistido como docente al Curso de Especialización en Protección de
Datos, CEPD, impartiendo la Conferencia magistral (2 horas) en las ediciones de: • febrero de 2020•junio de
2020•junio de 2021•octubre de 2021



06/2021 
Curso de Continuación en Protección de Datos, CCPD: Inteligencia Artificial 

Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain: Curso de
Continuación en Protección de Datos, CCPD, impartiendo la sesión 3.4. Otros conocimientos: Inteligencia
Artificial (1 hora y 15 minutos), que fue grabada en junio de 2021.

2019 – 2021 
Ponente y/o como Moderador en diferentes sesiones celebradas en la Fundación Fide. 

Ponente y/o como Moderador en las siguientes sesiones celebradas en la Fundación Fide.
21-01-2019, Asistente en la sesión que trató sobre "Future of AI : Ethical by design".
14-03-2019, Ponente en la sesión que trató sobre "Congress: Can robots invent and create? A dialogue
between Artificial Intelligence and Intellectual Property I"
25-03-2019, Moderó la sesión que trató sobre "La aplicación de los derechos digitales de la LO 3/2018
(LOPDGDD)"
26-03-2020, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "La privacidad y el uso de la tecnología en el
ámbito de la pandemia de Covid-19."
15-04-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesion Online: Ajustes y desajustes entre las tecnologías
blockchain y la normativa sobre protección de datos."
29-04-2020, Director y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: La anonimización de datos.
Aproximación tecnológica e implicaciones jurídicas"
20-05-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Medios de comunicación, tecnología y
transformación digital: de la divulgación científica al Gran Hermano"
18-06-2020, Director en la sesión que trató sobre "Online Session: GDPR matters in Artificial Intelligence"
16-09-2020, Director y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Las transferencias
internacionales de datos tras SCHREMS 2"
20-10-2020, Director, Ponente y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Café con el Foro
Protección de Datos"
02-12-2020, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Carta de Derechos Digitales:
análisis y debate"
03-12-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión online: GT Reforma Constitucional III. El derecho
a la intimidad en el mundo digital"
25-01-2021, Director en la sesión que trató sobre "Sesión Online: La Sentencia Schrems II, más allá del
Privacy Shield. Impacto a nivel global en los sectores público y privado"
02-03-2021, Moderó la sesión que trató sobre "Sesión Online: Día del Internet Seguro. ¿Cuánto hemos
avanzado?"
07-04-2021, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Algoritmos predictivos,
protección de datos y ética de la investigación"
15-09-2021, Director en la sesión que trató sobre "Café Online con el Foro Protección de Datos"

02/04/2020 
Privacidad, COVID-19 y ecosistemade I+D+i 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/legal/1585759375_265321.html 

25/10/2017 
Protección de datos. Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos.
El Pais 

▪ Protección de datos. Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos. https://
retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html 
https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/legal/1585759375_265321.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html%20


30/03/2018 
Hora 25. Cadena SER radio 

▪ Hora 25 Cadena SER. http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180330_210000_220000/

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180330_210000_220000/ 

21/11/2017 
Las tendencias de futuro de la tecnología educativa en STN2017 

▪ Las tendencias de futuro de la tecnología educativa en STN2017. http://toyoutome.es/blog/santillana-
technology-network-las-tendencias-de-futuro-en-tecnologia-educativa/41982

http://toyoutome.es/blog/santillana-technology-network-las-tendencias-de-futuro-en-tecnologia-educativa/
41982 

2017 
Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet 

▪ Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet http://www.ticbeat.com/seguridad/
facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/
http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/ 

14/11/2017 
La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral.
Confilegal. 

▪ “La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral”, según Ricard
Martínez. https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-
comision-electoral-segun-ricard-martinez/

https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-
electoral-segun-ricard-martinez/ 

19/04/2018 
Protección de Datos: “El ‘he leído y acepto’ es la mayor mentira de Internet” 

▪ Protección de Datos: “El ‘he leído y acepto’ es la mayor mentira de Internet” http://capitalradio.es/
proteccion-datos-leido-acepto/?doing_wp_cron=1524851786.3850150108337402343750

http://capitalradio.es/proteccion-datos-leido-acepto/?
doing_wp_cron=1524851786.3850150108337402343750 

25/03/2018 
Cada diez pasos hay un «ojo» que te mira 

▪ Cada diez pasos hay un «ojo» que te mira https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/03/25/diez-
pasos-ojo-mira/0003_201803H25C3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/03/25/diez-pasos-ojo-mira/0003_201803H25C3991.htm 
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17/01/2018 
El Consell invita a reflexionar en la 'Revista Valenciana de Estudios Autonómicos' 

▪ El Consell invita a reflexionar en la 'Revista Valenciana de Estudios Autonómicos' http://
www.elperiodic.com/noticias/544145_consell-invita-reflexionar-revista-valenciana-estudios-
auton%C3%B3micos.html

http://www.elperiodic.com/noticias/544145_consell-invita-reflexionar-revista-valenciana-estudios-
autonómicos.html 

01/09/2017 
¿Cómo combatir el ciberacoso ahora que comienza el curso escolar? 

▪ ¿Cómo combatir el ciberacoso ahora que comienza el curso escolar? https://confilegal.com/20170901-
combatir-ciber-acoso-ahora-comienza-curso-escolar/
https://confilegal.com/20170901-combatir-ciber-acoso-ahora-comienza-curso-escolar/ 

2017 
Ciberseguridad, filtraciones y transparencia protagonizan el #ComDigCV17 

▪ Ciberseguridad, filtraciones y transparencia protagonizan el #ComDigCV17. http://www.uvalencia.info/
2017/10/29/ciberseguridad-filtraciones-y-transparencia-protagonizan-el-comdigcv17/
http://www.uvalencia.info/2017/10/29/ciberseguridad-filtraciones-y-transparencia-protagonizan-el-
comdigcv17/ 

23/05/2018 
El Reglamento General de Protección de Datos: los retos del 25 de mayo 

▪ El Reglamento General de Protección de Datos: los retos del 25 de mayo. https://www.eldiario.es/cv/
opinion/Reglamento-General-Proteccion-Datos-retos_6_774532595.html 
https://www.eldiario.es/cv/opinion/Reglamento-General-Proteccion-Datos-retos_6_774532595.html 

01/07/2018 
Escuelas de verano y divulgación de imágenes de menores en la red. Confilegal 

▪ Escuelas de verano y divulgación de imágenes de menores en la red. Confilegal. https://confilegal.com/
20180701-escuelas-de-verano-y-divulgacion-de-imagenes-de-menores-en-la-red/
https://confilegal.com/20180701-escuelas-de-verano-y-divulgacion-de-imagenes-de-menores-en-la-red/ 

26/06/2018 
El Manifiesto Digital de Telefónica presentado ayer, en línea con el informe elaborado por
el anterior Gobierno 

▪ El Manifiesto Digital de Telefónica presentado ayer, en línea con el informe elaborado por el anterior
Gobierno. https://confilegal.com/20180626-el-manifiesto-digital-de-telefonica-presentado-ayer-en-linea-
con-el-informe-elaborado-por-el-anterior-gobierno/
https://confilegal.com/20180626-el-manifiesto-digital-de-telefonica-presentado-ayer-en-linea-con-el-
informe-elaborado-por-el-anterior-gobierno/ 

12/09/2017 
Forbes. Del pánico a la esperanza: los medios ante el tsunami digital 

▪ Forbes. Del pánico a la esperanza: los medios ante el tsunami digital. http://forbes.es/business/31391/
del-panico-la-esperanza-los-medios-ante-tsunami-digital/
http://forbes.es/business/31391/del-panico-la-esperanza-los-medios-ante-tsunami-digital/ 
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04/09/2017 
TcBeat. «Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet»
04/09/2017 

▪ TcBeat. «Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet» 04/09/2017. http://
www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/
http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/ 

17/10/2017 
Ricard Martínez, experto en protección de datos y director de la cátedra Microsoft sobre
Privacidad y Transformación Digital: “Cuando hablamos de proteger datos, hablamos de
proteger a personas” 

▪ Ricard Martínez, experto en protección de datos y director de la cátedra Microsoft sobre Privacidad y
Transformación Digital: “Cuando hablamos de proteger datos, hablamos de proteger a personas”
Computerworld, 17 de octubre 2017. https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fcso.computerworld.es%2Fpubs%2Fcso19%2Findex.html%3Fpage%3D42&data=02%7C
01%7Ccarlosi%40microsoft.com%7C17f4b67fe21a48d093f008d515576041%7C72f988bf86f141af91ab2d7c
d011db47%7C1%7C0%7C636438387406613374&sdata=V0H0RsjwByqGSNQMdP89u8yiR27Qnxst4bzuBmTV
LR4%3D&reserved=0

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fcso.computerworld.es%2Fpubs%2Fcso19%2Findex.html%3Fpage%3D42&data=02|01|
carlosi%40microsoft.com|17f4b67fe21a48d093f008d515576041|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|
0|636438387406613374&sdata=V0H0RsjwByqGSNQMdP89u8yiR27Qnxst4bzuBmTVLR4%3D&reserved=0 

2018 
One hacker. Hackhotel, el primer congreso de ciberseguridad para hoteles, que analizará
los riesgos de robo de datos en el sector más importante de España 

▪ One hacker. Hackhotel, el primer congreso de ciberseguridad para hoteles, que analizará los riesgos de
robo de datos en el sector más importante de España. http://www.onemagazine.es/noemi-brito-hackhotel-
fugas-de-informacion-proteccion-datos-hoteles

http://www.onemagazine.es/noemi-brito-hackhotel-fugas-de-informacion-proteccion-datos-hoteles 

25/10/2017 
El País Retina. «Protección de datos Así va a cambiar la forma en la que las empresas
gestionan tus datos» 

▪ El País Retina. «Protección de datos Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus
datos» 25/10/2017 https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html 

14/11/2017 
Confilegal: «La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión
Electoral” 

▪ Confilegal: «La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral”,
según Ricard Martínez». 14/11/2017. https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-
colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/
https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-
electoral-segun-ricard-martinez/ 
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15/11/2017 
Un nuevo Código de Conducta de la industria farmacéutica garantizará el equilibrio entre
la protección de datos y el fomento de la investigación biomédica en la era del ‘big data’
Farmaindustria ha participado en un encuentro sobre el RGPD 

▪ FarmaIndustria. « Un nuevo Código de Conducta de la industria farmacéutica garantizará el equilibrio
entre la protección de datos y el fomento de la investigación biomédica en la era del ‘big data’
Farmaindustria ha participado en Valencia en un encuentro sobre el Reglamento General de Protección de
Datos» 15.11.2017    
 http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nuevo-codigo-conducta-la-industria-farmaceutica-
garantizara-equilibrio-la-proteccion-datos-fomento-la-investigacion-biomedica-la-del-big-data/
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nuevo-codigo-conducta-la-industria-farmaceutica-
garantizara-equilibrio-la-proteccion-datos-fomento-la-investigacion-biomedica-la-del-big-data/ 

28/11/2017 
Regulación Financiera. Revista de Derecho del mercado financiero. « Control de datos y
fintech a debate» 

▪ Regulación Financiera. Revista de Derecho del mercado financiero. « Control de datos y fintech a
debate», 28/11/2017. http://www.rdmf.es/2017/11/19319/

http://www.rdmf.es/2017/11/19319/ 

07/02/2018 
Hay Derecho. Un generoso régimen de segunda oportunidad para los deudores insolventes
NO necesariamente conlleva un crédito más caro para todos 

▪ Hay Derecho. Un generoso régimen de segunda oportunidad para los deudores insolventes NO
necesariamente conlleva un crédito más caro para todos. 7 febrero, 2018. https://hayderecho.com/
2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-no-necesariamente-
conlleva-credito-mas-caro-todos/

https://hayderecho.com/2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-
no-necesariamente-conlleva-credito-mas-caro-todos/ 

30/03/2018 
Hora 25. Cadena SER 

▪ Hora 25. Cadena SER. 30/03/2018 Aprox. 26.35 http://www.ivoox.com/hora-25-30-03-2018-tramo-21-00-
a-audios-mp3_rf_24966759_1.html?autoplay=true 
http://www.ivoox.com/hora-25-30-03-2018-tramo-21-00-a-audios-mp3_rf_24966759_1.html?autoplay=true 

04/2018 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA Y SALUD. Núm. 128, abril 2018, pág.
59 

▪ REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA Y SALUD. Núm. 128, abril 2018, pág.59. http://
www.seis.es/imagenes/REVISTAS/128.pdf
http://www.seis.es/imagenes/REVISTAS/128.pdf 
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05/05/2018 
Más de un centenar de profesionales del colectivo de APISA debaten en Almuñécar sobre
los datos en la nube (cloud computing) 

▪ Más de un centenar de profesionales del colectivo de APISA debaten en Almuñécar sobre los datos en la
nube (cloud computing). 05/05/2018. https://diariosexitano.com/2018/05/05/mas-de-un-centenar-del-
colectivo-de-apisa-debaten-en-almunecar-sobre-los-datos-en-la-nube-cloud-computing/
https://diariosexitano.com/2018/05/05/mas-de-un-centenar-del-colectivo-de-apisa-debaten-en-almunecar-
sobre-los-datos-en-la-nube-cloud-computing/ 

13/05/2018 
Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio 

▪ Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio. 13/05/2018 . 26:04 https://www.ivoox.com/tysc113-
del-13-mayo-2018-audios-mp3_rf_25969926_1.html
https://www.ivoox.com/tysc113-del-13-mayo-2018-audios-mp3_rf_25969926_1.html 

25/05/2018 
A Punt Radio. Les novetats del nou reglament de protecció de dades europeu 

▪ A Punt Radio. Les novetats del nou reglament de protecció de dades europeu. 25/05/2018 https://
www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/Les-novetats-del-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-europeu
https://www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/Les-novetats-del-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-
europeu 

27/05/2018 
Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio 

▪ Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio. 27/05/2018 https://www.ivoox.com/tysc115-del-27-
mayo-2018-audios-mp3_rf_26238277_1.html
https://www.ivoox.com/tysc115-del-27-mayo-2018-audios-mp3_rf_26238277_1.html 

31/05/2018 
Radio. Puertas Abiertas 

▪ Radio. Puertas Abiertas (31/05/18) http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-310518/
http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-310518/ 

09/06/2018 
Confilegal. PSOE y PP aventuran que la nueva LOPD podría aprobarse en diciembre de este
año con un 90 % de consenso 

▪ Confilegal. PSOE y PP aventuran que la nueva LOPD podría aprobarse en diciembre de este año con un
90 % de consenso. 09/06/2018. https://confilegal.com/20180609-psoe-y-pp-aventuran-que-la-nueva-lopd-
podria-aprobarse-en-diciembre-de-este-ano-con-un-90-de-consenso/
https://confilegal.com/20180609-psoe-y-pp-aventuran-que-la-nueva-lopd-podria-aprobarse-en-diciembre-
de-este-ano-con-un-90-de-consenso/ 

09/06/2018 
Radio. Cadena Ser Hora 14 Fin de Semana 

▪ Radio. Cadena Ser Hora 14 Fin de Semana 09/06/2018. Minuto 52.55 https://
sdmedia.playser.cadenaser.com/2018/6/9/cadenaser_hora14findesemana_20180609_140000_150000.mp3

https://sdmedia.playser.cadenaser.com/2018/6/9/
cadenaser_hora14findesemana_20180609_140000_150000.mp3 
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2019 
¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros derechos? 

Investigación biomédica con datos en el ámbito de la salud” Revista: Revista de la Sociedad Española de
Diabetes.
¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros derechos? En https://theconversation.com/pueden-
siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661 
https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661 

2019 
Big data o cómo EEUU y Asia adelantan en investigación e innovación a Europa 

Big data o cómo EEUU y Asia adelantan en investigación e innovación a Europa https://
theconversation.com/big-data-o-como-eeuu-y-asia-adelantan-en-investigacion-e-innovacion-a-
europa-123111
https://theconversation.com/big-data-o-como-eeuu-y-asia-adelantan-en-investigacion-e-innovacion-a-
europa-123111 

22/05/2019 
Es posible borrar la huella digital de nuestros hijos 

22 may. 2019 - Es posible borrar la huella digital de nuestros hijos
https://www.lavanguardia.com › vida › es-posible-borrar-huella-digital-nu...
https://www.lavanguardia.com › vida › es-posible-borrar-huella-digital- 

08/02/2019 
Los padres estamos conformando la identidad digital del menor 

8 feb. 2019 - Sin ser del todo conscientes, “los padres estamos conformando la identidad digital del menor”,
señala Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y ...
https://www.elmundo.es › Inicio › España › Comunidad Valenciana
https://www.elmundo.es › Inicio › España › Comunidad Valenciana 

04/08/2019 
Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft en
la Universitat de València, distingue tres tipos fundamentales de ... 

4 ago. 2019 - Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft en la
Universitat de València, distingue tres tipos fundamentales de ...
https://cincodias.elpais.com › EL PAÍS Economía › Legal
https://cincodias.elpais.com › EL PAÍS Economía › Legal 

25/01/2019 
Por último, Ricard Martinez, director de la cátedra de privacidad y transformación digital
Microsoft-Universitat de Valencia, señaló que el cumplimiento ... 

25 ene. 2019 - Por último, Ricard Martinez, director de la cátedra de privacidad y transformación digital
Microsoft-Universitat de Valencia, señaló que el cumplimiento ...
II Congreso internacional de Inteligencia Artificial, Alicante 2019
https://ia.elindependiente.com
https://ia.elindependiente.com 

https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661
https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661
https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661%20
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https://www.lavanguardia.com%20%E2%80%BA%20vida%20%E2%80%BA%20es-posible-borrar-huella-digital-
https://www.elmundo.es%20%E2%80%BA%20Inicio%20%E2%80%BA%20Espa%C3%B1a%20%E2%80%BA%20Comunidad%20Valenciana
https://cincodias.elpais.com%20%E2%80%BA%20EL%20PA%C3%8DS%20Econom%C3%ADa%20%E2%80%BA%20Legal
https://ia.elindependiente.com


24/10/2019 
¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros . 

24 oct. 2019 -¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros ...
https://blogs.publico.es › otrasmiradas › pueden-siri-y-alexa-escucharnos-si...
https://blogs.publico.es › otrasmiradas › pueden-siri-y-alexa-escucharnos-si 

27/01/2019 
Los principales referentes en materia de privacidad aportan luz sobre la aplicación del
nuevo marco regulatorio 

27 ene. 2019 - Los principales referentes en materia de privacidad aportan luz sobre la aplicación del nuevo
marco regulatorio. El programa de radio Tecnología y Sentido Común se ...
https://www.computerworlduniversity.es › actualidad › el-programa-de-rad...
https://www.computerworlduniversity.es › actualidad › el-programa-de-rad 

12/01/2019 
Big Data, nuevo aliado en la detección de la diabetes - La RED 

12 ene. 2019 - Ricard Martínez Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, Director de la Cátedra de
privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universidad de Big Data, nuevo aliado en la detección de la
diabetes - La RED
https://www.redtrescero.es › actualidad › big-data-nuevo-aliado-en-la-dete...
https://www.redtrescero.es › actualidad › big-data-nuevo-aliado-en-la-dete 

15/04/2019 
Fake News: Derechos digitales y transformación digital 

15 abr. 2019 - Experience. –. Dr. Derecho Constitucional, Director de la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital, Universidad de Valencia ... Fake News: Derechos digitales y transformación digital:
la ...
https://blogs.elconfidencial.com › espana › blog-fide › derechos-digitales-t...
https://blogs.elconfidencial.com › espana › blog-fide › derechos-digitales-t 

25/04/2019 
Big Data como herramienta de predicción de nuevos patrones 

25 abr. 2019 - Ricard Martínez. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-
Universitat de València. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Big Data como herramienta de predicción de nuevos patrones ...
https://www.infosalus.com › salud-investigacion › noticia-big-data-herrami...
https://www.infosalus.com › salud-investigacion › noticia-big-data-herrami 

16/05/2019 
Un año después de Cambridge Analytica, los expertos creen .. 

16 may. 2019 - Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Universitat de València. Josep
María Argimón. Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud ...
Un año después de Cambridge Analytica, los expertos creen ...
https://confilegal.com › Política
https://confilegal.com › Política 

https://blogs.publico.es%20%E2%80%BA%20otrasmiradas%20%E2%80%BA%20pueden-siri-y-alexa-escucharnos-si
https://www.computerworlduniversity.es%20%E2%80%BA%20actualidad%20%E2%80%BA%20el-programa-de-rad
https://www.redtrescero.es%20%E2%80%BA%20actualidad%20%E2%80%BA%20big-data-nuevo-aliado-en-la-dete
https://blogs.elconfidencial.com%20%E2%80%BA%20espana%20%E2%80%BA%20blog-fide%20%E2%80%BA%20derechos-digitales-t
https://www.infosalus.com%20%E2%80%BA%20salud-investigacion%20%E2%80%BA%20noticia-big-data-herrami
https://confilegal.com%20%E2%80%BA%20Pol%C3%ADtica


24/09/2019 
En diez o veinte años nos será difícil reconocer el mundo que 

24 sept. 2019 - ... Tecnología Policial por la Universidad de Valencia; Seminario de trabajo “Inteligencia
artificial y desarrollo humano”- Cátedra de Privacidad y Transformación ...
"En diez o veinte años nos será difícil reconocer el mundo que ...
https://www.elcorreogallego.es › galicia › ecg › idNoticia-1191377
https://www.elcorreogallego.es › galicia › ecg › idNoticia-1191377 

30/11/2020 
Derechos digitales, derechos sociales y transformación digital. ElDiario.es 

▪ 30/11/2020. Derechos digitales, derechos sociales y transformación digital. ElDiario.es https://
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/derechos-digitales-derechos-sociales-transformacion-
digital_1_6469393.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/derechos-digitales-derechos-sociales-
transformacion-digital_1_6469393.html 

21/07/2021 
No dejar a nadie atrás. ElDiario.es 

No dejar a nadie atrás. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/no-
nadie_129_8155458.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/no-nadie_129_8155458.html 

02/03/2021 
¿Un pasaporte europeo de vacunación Covid? El País-Cinco Días 

¿Un pasaporte europeo de vacunación Covid? El País-Cinco Días. https://cincodias.elpais.com/cincodias/
2021/03/01/legal/1614631211_386765.html 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/legal/1614631211_386765.html 

13/09/2020 
Comportamiento ciudadano y orden público. Al revés y al Derecho. Infolibre. 

COVID-19, comportamiento ciudadano y orden público. Al revés y al Derecho. Infolibre. http://
blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5865
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5865 

27/01/2021 
Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en
investigación. The Conversation 

Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en investigación. The
Conversation. https://theconversation.com/dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos-el-reto-de-usar-
informacion-sobre-pacientes-en-investigacion-154110
Reproducido por Ethic: https://ethic.es/2021/01/dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos-el-reto-de-usar-
informacion-sobre-pacientes-en-investigacion/
https://theconversation.com/dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos-el-reto-de-usar-informacion-sobre-
pacientes-en-investigacion-154110 https://ethic.es/2021/01/dia-europeo-de-la-proteccion-de-datos-el-reto-
de-usar-informacion-sobre-pacientes-en-investigacion/ 
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30/11/2020 
La Educación: un pilar de los derechos digitales. Magisnet. 

La Educación: un pilar de los derechos digitales. Magisnet. https://www.magisnet.com/2020/11/la-
educacion-un-pilar-de-los-derechos-digitales/
https://www.magisnet.com/2020/11/la-educacion-un-pilar-de-los-derechos-digitales 

08/02/2021 
Internet segura desde el compromiso docente. Magisnet 

Internet segura desde el compromiso docente. Magisnet. https://www.magisnet.com/2021/02/internet-
segura-desde-el-compromiso-docente/
https://www.magisnet.com/2021/02/internet-segura-desde-el-compromiso-docente/ 

25/11/2020 
Para qué sirve la Carta de Derechos Digitales. Newtral 

Para qué sirve la Carta de Derechos Digitales. Newtral. https://www.newtral.es/carta-derechos-digitales-
pseudonimato-que-es/20201125/
https://www.newtral.es/carta-derechos-digitales-pseudonimato-que-es/20201125/ 

25/01/2021 
Las futuras heridas de una fama precoz marcadas por las redes sociales. El Salto Diario 

Las futuras heridas de una fama precoz marcadas por las redes sociales. El Salto Diario. https://
www.elsaltodiario.com/zero-grados/las-futuras-heridas-de-una-fama-precoz-marcadas-por-las-redes-
sociales
https://www.elsaltodiario.com/zero-grados/las-futuras-heridas-de-una-fama-precoz-marcadas-por-las-
redes-sociales 

21/02/2021 
¿Qué datos cedemos en Internet y para qué se utilizan? NIUS. 

¿Qué datos cedemos en Internet y para qué se utilizan? NIUS. https://www.niusdiario.es/ciencia-y-
tecnologia/tecnologia/que-informacion-cedemos-internet-neuromarketing-proteccion-datos-politicas-
privacidad_18_3094095301.html
https://www.niusdiario.es/ciencia-y-tecnologia/tecnologia/que-informacion-cedemos-internet-
neuromarketing-proteccion-datos-politicas-privacidad_18_3094095301.html 

07/03/2021 
Los riesgos del pasaporte covid: una puerta abierta a la discriminación. NIUS 

Los riesgos del pasaporte covid: una puerta abierta a la discriminación. NIUS. https://www.niusdiario.es/
economia/consumo/riesgos-pasaporte-covid-certificado-puerta-abierta-discriminacion-vacunas-viajar-
requisitos-verano-2021_18_3101445336.html
https://www.niusdiario.es/economia/consumo/riesgos-pasaporte-covid-certificado-puerta-abierta-
discriminacion-vacunas-viajar-requisitos-verano-2021_18_3101445336.html 

15/09/2020 
Los juristas discrepan sobre la legalidad de usar a la policía para vigilar a los contagiados
en cuarentena 

Los juristas discrepan sobre la legalidad de usar a la policía para vigilar a los contagiados en cuarentena. ht
tps://elpais.com/economia/2020/09/15/mis_derechos/1600160936_309181.html 
https://elpais.com/economia/2020/09/15/mis_derechos/1600160936_309181.html 
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10/03/2021 
L’aplicació Radar Covid, una ferramenta que no ha funcionat com s’esperava. A Punt 

L’aplicació Radar Covid, una ferramenta que no ha funcionat com s’esperava. A Punt. https://
www.apuntmedia.es/covid-19/l-aplicacio-radar-covid-una-ferramenta-funcionat-s-
esperava_1_1401849.html
https://www.apuntmedia.es/covid-19/l-aplicacio-radar-covid-una-ferramenta-funcionat-s-
esperava_1_1401849.html 

31/05/2021 
El mercado negro de internet: "Hemos abierto las puertas y las ventanas de casa a los
hackers" 

El mercado negro de internet: "Hemos abierto las puertas y las ventanas de casa a los hackers". https://
www.elmundo.es/papel/historias/2021/05/31/60b0e969e4d4d8c7078b4693.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/05/31/60b0e969e4d4d8c7078b4693.html 

19/07/2021 
Alerta con los sesgos de la inteligencia artificial en el uso de datos por policías y jueces
para investigar delitos. ElDiario.es 

Alerta con los sesgos de la inteligencia artificial en el uso de datos por policías y jueces para investigar
delitos. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alerta-sesgos-inteligencia-artificial-datos-
policias-jueces-investigar-delitos_1_8150126.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alerta-sesgos-inteligencia-artificial-datos-policias-jueces-
investigar-delitos_1_8150126.html 

02/10/2021 
Del 11-S a la pandemia del coronavirus: dos décadas atrapados en la sociedad de la
hipervigilancia. El Mundo 

Del 11-S a la pandemia del coronavirus: dos décadas atrapados en la sociedad de la hipervigilancia. El
Mundo. https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/10/02/61574306e4d4d884578b459b.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/10/02/61574306e4d4d884578b459b.html 

14/09/2020 
En dos meses estará vigente la Ley de control de pasajeros para la lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado. CONFILEGAL 

En dos meses estará vigente la Ley de control de pasajeros para la lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado. CONFILEGAL. https://confilegal.com/20200914-en-dos-meses-estara-vigente-la-ley-de-control-
de-pasajeros-para-la-lucha-contra-el-terrorismo-y-el-crimen-organizado/ 
https://confilegal.com/20200914-en-dos-meses-estara-vigente-la-ley-de-control-de-pasajeros-para-la-lucha-
contra-el-terrorismo-y-el-crimen-organizado/ 

10/12/2020 
Dos años desde la entrada en vigor de la LOPDGDD, los derechos digitales todavía
necesitan de un desarrollo reglamentario. CONFILEGAL. 

Dos años desde la entrada en vigor de la LOPDGDD, los derechos digitales todavía necesitan de un
desarrollo reglamentario. CONFILEGAL. https://confilegal.com/20201210-dos-anos-desde-la-entrada-en-
vigor-de-la-lopdgdd-los-derechos-digitales-todavia-necesitan-de-un-desarrollo-reglamentario/
https://confilegal.com/20201210-dos-anos-desde-la-entrada-en-vigor-de-la-lopdgdd-los-derechos-digitales-
todavia-necesitan-de-un-desarrollo-reglamentario/ 
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02/01/2021 
Lo más leído en Ciberderecho en 2020. La Ley Ciberderecho 

Lo más leído en Ciberderecho en 2020. La Ley Ciberderecho. https://diariolaley.laleynext.es/dll/2021/01/02/
lo-mas-leido-en-ciberderecho-en-2020
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2021/01/02/lo-mas-leido-en-ciberderecho-en-2020 

07/01/2021 
Radar Covid se estanca como aplicación de rastreo del COVID-19 en España, CONFILEGAL. 

Radar Covid se estanca como aplicación de rastreo del COVID-19 en España, CONFILEGAL. https://
confilegal.com/20210107-radar-covid-se-estanca-como-aplicacion-de-rastreo-del-covid-19-en-espana/?
doing_wp_cron=1633853048.9986689090728759765625▪ 
https://confilegal.com/20210107-radar-covid-se-estanca-como-aplicacion-de-rastreo-del-covid-19-en-
espana/?doing_wp_cron=1633853048.9986689090728759765625 

29/03/2021 
La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. Noticias Jurídicas 

La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. Noticias Jurídicas. https://
noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/16127-la-proteccion-de-datos-dentro-de-los-sistemas-de-
compliance/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/16127-la-proteccion-de-datos-dentro-de-los-
sistemas-de-compliance/ 

24/03/2021 
La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. Diario La Ley. 

La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. Diario La Ley. https://
diariolaley.laleynext.es/dll/2021/03/24/la-proteccion-de-datos-dentro-de-los-sistemas-de-compliance
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2021/03/24/la-proteccion-de-datos-dentro-de-los-sistemas-de-
compliance 

30/04/2021 
La Inteligencia Artificial y la gobernanza del dato, ante un nuevo horizonte regulatorio. La
Ley Ciberderecho 

La Inteligencia Artificial y la gobernanza del dato, ante un nuevo horizonte regulatorio. La Ley
Ciberderecho. https://diariolaley.laleynext.es/dll/2021/04/30/la-inteligencia-artificial-y-la-gobernanza-del-
dato-ante-un-nuevo-horizonte-regulatorio
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2021/04/30/la-inteligencia-artificial-y-la-gobernanza-del-dato-ante-un-
nuevo-horizonte-regulatorio 

02/06/2021 
Webinar «Interés legítimo y protección de datos». Noticias Jurídicas 

Webinar «Interés legítimo y protección de datos». Noticias Jurídicas. https://noticias.juridicas.com/160-
anos-de-ley-hipotecaria/noticias/16343-webinar-laquo;interes-legitimo-y-proteccion-de-datosraquo;/ 
https://noticias.juridicas.com/160-anos-de-ley-hipotecaria/noticias/16343-webinar-laquo;interes-legitimo-y-
proteccion-de-datosraquo;/ 
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21/06/2021 
El reto de la privacidad en la era de las apps. Noticias Jurídicas 

El reto de la privacidad en la era de las apps. Noticias Jurídicas. https://noticias.juridicas.com/160-anos-de-
ley-hipotecaria/noticias/16392-el-reto-de-la-privacidad-en-la-era-de-las-apps/
https://noticias.juridicas.com/160-anos-de-ley-hipotecaria/noticias/16392-el-reto-de-la-privacidad-en-la-era-
de-las-apps/ 

16/09/2020 
¿Cuál es el rol de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Covid-19? El País-Cinco Días. 

¿Cuál es el rol de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Covid-19? El País-Cinco Días. https://
cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/17/legal/1600371072_925803.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/17/legal/1600371072_925803.html 

11/01/2021 
La Carta de Derechos Digitales impulsará el humanismo tecnológico. El Economista 

La Carta de Derechos Digitales impulsará el humanismo tecnológico. El Economista. https://
www.eleconomista.es/firmas/noticias/10980910/01/21/La-Carta-de-Derechos-Digitales-impulsara-el-
humanismo-tecnologico-.html
https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/10980910/01/21/La-Carta-de-Derechos-Digitales-impulsara-
el-humanismo-tecnologico-.html 

21/01/2021 
DKV ofrece formación sobre derecho en el entorno digital. El Diario responsable. 

DKV ofrece formación sobre derecho en el entorno digital. El Diario responsable. https://
diarioresponsable.com/noticias/30534-dkv-ofrece-formacion-sobre-derecho-en-el-entorno-digital
https://diarioresponsable.com/noticias/30534-dkv-ofrece-formacion-sobre-derecho-en-el-entorno-digital 

22/01/2021 
DKV ofrece formación en ciberseguridad y derecho en el entorno digital a sus empleados.
Factor Humano 

 DKV ofrece formación en ciberseguridad y derecho en el entorno digital a sus empleados. Factor Humano. 
https://factorhumano.es/dkv-formacion-derecho-empleados
https://factorhumano.es/dkv-formacion-derecho-empleados 

04/02/2021 
Esta es la responsabilidad que podría afrontar quien filtró el contrato de Messi. El País-
Cinco Días 

Esta es la responsabilidad que podría afrontar quien filtró el contrato de Messi. El País-Cinco Días. https://
cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/03/legal/1612387116_382538.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/03/legal/1612387116_382538.html 

04/03/2021 
Pasaporte sanitario: los expertos advierten de los riesgos legales. El País-Cinco Días 

Pasaporte sanitario: los expertos advierten de los riesgos legales. El País-Cinco Días. https://
cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/03/legal/1614805275_871668.html 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/03/legal/1614805275_871668.html 
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14/07/2021 
Sánchez asegura que la Carta de Derechos Digitales sitúa a España "a la vanguardia
internacional". Economía EuropaPress 

Sánchez asegura que la Carta de Derechos Digitales sitúa a España "a la vanguardia internacional".
Economía EuropaPress. https://www.europapress.es/economia/noticia-sanchez-asegura-carta-derechos-
digitales-situa-espana-vanguardia-internacional-20210714133919.html

https://www.europapress.es/economia/noticia-sanchez-asegura-carta-derechos-digitales-situa-espana-
vanguardia-internacional-20210714133919.html 

29/01/2021 
Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de
Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. RUVID-Red de
Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la I 

Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. RUVID-Red de Universidades Valencianas para el
fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. https://ruvid.org/wordpress/?p=60830 
https://ruvid.org/wordpress/?p=60830 

19/04/2021 
Ensayos clínicos virtuales en tiempos de covid-19 (y más allá). SINC 

Ensayos clínicos virtuales en tiempos de covid-19 (y más allá). SINC. https://www.agenciasinc.es/Reportajes/
Ensayos-clinicos-virtuales-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla 
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ensayos-clinicos-virtuales-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla 

17/11/2020 
El Gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales y eleva a consulta
pública las propuestas del grupo de expertos en la materia. Presidencia del Gobierno de
España 

El Gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales y eleva a consulta pública las
propuestas del grupo de expertos en la materia. Presidencia del Gobierno de España. https://
www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/171120-
derechos_digitales.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/171120-
derechos_digitales.aspx 

11/12/2020 
El Congreso de Privacidad de la AEC pone de relieve cómo afrontar los nuevos retos en
protección de datos para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en un
mundo. Asociación Española de la Calidad 

El Congreso de Privacidad de la AEC pone de relieve cómo afrontar los nuevos retos en protección de datos
para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en un mundo. Asociación Española de la Calidad.
https://www.aec.es/etiqueta/data/ 
https://www.aec.es/etiqueta/data/ 
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11/12/2020 
Ricard Martínez: “La Carta de Derechos Digitales recuerda que hay límites que
razonablemente hay que establecer”. Adigital 

Ricard Martínez: “La Carta de Derechos Digitales recuerda que hay límites que razonablemente hay que
establecer”. Adigital. https://www.adigital.org/ricard-martinez-la-carta-de-derechos-digitales-recuerda-que-
hay-limites-que-razonablemente-hay-que-establecer/
https://www.adigital.org/ricard-martinez-la-carta-de-derechos-digitales-recuerda-que-hay-limites-que-
razonablemente-hay-que-establecer/ 

28/01/2021 
Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en
investigación. Fundación FIDE. Colloquia Podcast 

Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en investigación.
Fundación FIDE. Colloquia Podcast. https://thinkfide.com/colloquia-podcast/
https://thinkfide.com/colloquia-podcast/ 

29/01/2021 
Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de
Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. Universitat de
València 

Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. Universitat de València. https://www.uv.es/
uvweb/universidad/es/ficha-persona/proteccion-datos-premia-proyecto-basado-investigacion-catedra-
privacidad-transformacion-digital-microsoft-universitat-valencia-1285950309813/Novetat.html?
id=1286172429159
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/proteccion-datos-premia-proyecto-basado-
investigacion-catedra-privacidad-transformacion-digital-microsoft-universitat-valencia-1285950309813/
Novetat.html?id=1286172429159 

04/02/2021 
Los cargos a los que podría enfrentarse quien filtró el contrato de Messi. Futbol Club
Barcelona 

Los cargos a los que podría enfrentarse quien filtró el contrato de Messi. Futbol Club Barcelona. https://
www.fcbarcelonanoticias.com/fc-barcelona/cargos-podria-enfrentar-filtro-contrato-messi_264921_102.html
https://www.fcbarcelonanoticias.com/fc-barcelona/cargos-podria-enfrentar-filtro-contrato-
messi_264921_102.html 

11/03/2021 
La novena sesión del Foro sobre Derecho y Covid aborda la protección de datos en el
ámbito sanitario. Ilustre Colegio de Abogados de Granada 

La novena sesión del Foro sobre Derecho y Covid aborda la protección de datos en el ámbito sanitario.
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. https://icagr.es/noticias/detalle/3340?
utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=132 
https://icagr.es/noticias/detalle/3340?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=132 

07/04/2021 
Premio de la AEPD por nuestro Playbook y HealthData 29 

Premio de la AEPD por nuestro Playbook y HealthData 29. https://www.foundation29.org/premio-de-la-
aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/
https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/ 
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https://thinkfide.com/colloquia-podcast/
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https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/
https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/
https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/


28/04/2021 
Ricard Martínez: “La sociedad necesita conocer mejor su privacidad”. Universitat de
València 

Ricard Martínez: “La sociedad necesita conocer mejor su privacidad”. Universitat de València. https://
www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-
privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-
privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews 

14/06/2021 
Actividad humana y económica, fuerzas que ponen en movimiento a las revoluciones
industriales. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) 

Actividad humana y económica, fuerzas que ponen en movimiento a las revoluciones industriales. Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (Infoem). https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-
econ%C3%B3mica-fuerzas-que-ponen-en-movimiento-las-revoluciones 
https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-económica-fuerzas-que-ponen-en-
movimiento-las-revoluciones 

17/09/2021 
Realiza Infoem 6° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) 

Realiza Infoem 6° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información. Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (Infoem). https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6%C2%B0-foro-
internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-y-acceso-la
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6°-foro-internacional-de-protección-de-
datos-y-acceso-la 

27/04/2021 
Es ineludible adoptar medidas para protegerse en la Internet. Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (Infoem) 

Es ineludible adoptar medidas para protegerse en la Internet. Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). https://
infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet
https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet 

28/09/2021 
La Carta de Derechos Digitales de España promueve la protección de menores en el
entorno digital. Pantallas Amigas. 

La Carta de Derechos Digitales de España promueve la protección de menores en el entorno digital.
Pantallas Amigas. https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-
menores-entorno-digital/
https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/ 

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
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https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-econ%C3%B3mica-fuerzas-que-ponen-en-movimiento-las-revoluciones
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https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6%C2%B0-foro-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-y-acceso-la
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https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet
https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet
https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/
https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/
https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/


15/03/2018 
Intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. (tramite de la
LOPDGDD) 

Intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (tramite de la LOPDGDD)Inte
rvención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el trámite de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD). 

 https://www.youtube.com/ watch?v=Cmj7L62oFqo&t=863s
https://www.youtube.com/ watch?v=Cmj7L62oFqo&t=863s 

01/11/2020 – 30/07/2021 
Carta de los Derechos Digitales 

Carta de los Derechos Digitales.Escogido por el Gobierno como uno de los cinco ponentes que
elaboraron el texto. Esta tarea se desplegó desde noviembre de 2020 a julio de 2021.
Sobre la Carta destacó el Presidente del Gobierno que «con esta Carta se trata de "reforzar" y "ampliar" los
derechos de la ciudadanía, "generar certidumbre a la sociedad en esta nueva realidad digital y aumentar la
confianza" de las personas ante la disrupción que representa la tecnología. 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721- Carta_Derechos_Digitales
_RedEs.pdf https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/ 2021/140721-derechos-
digitales.aspx

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-
Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/
2021/140721-derechos-digitales.aspx 

15/07/2021 – 24/08/2021 
Coordinación de una sección sobre Inteligencia Artificial en el Programa de Radio Hoy por
Hoy de la Cadena Ser. 

Coordinación de una sección sobre Inteligencia Artificial en el Programa de Radio Hoy por Hoy de la
Cadena Ser.Programas emitidos:
15/07/2021 Inteligencia Artificial e imagen médica con Pedro Blanco Ariza y Luis Marti-Bonmati de IIS LA FE
- Medical Research Institute Hospital La Fe y The CHAIMELEON Project.
Audio (minuto 12) https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210715_100000_110000/
20/07/2021 Inteligencia Artificial y lenguaje con Senén Barro Ameneiro.
Audio (minuto 27.30) https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/
27/07/2021 Inteligencia Artificial y emociones con María del Carmen Romero Ternero entrevistada por
Pedro Blanco Ariza.
Audio (minuto 27.30 aprox.) https://play.cadenaser.com/audio/
cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/ 
10/08/2021. Vehículos inteligentes con Pedro Blanco Ariza y el Dr. José Duato de la Universitat Politècnica
de València (UPV).
Audio (minuto 27.18) https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210810_100000_110000/
17/08/2021 SmartCities con Pedro Blanco Ariza Laia Bonet Rull concejal del Ajuntament de Barcelona Y
Didier Grimaldi, Ph.D
Audio (min 28.30) https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210817_100000_110000/
24/08/2021. Inteligencia Artificial y economía con Pedro Blanco Ariza y Andrés Pedreño Muñoz Audio:
(minuto. 27.30) https://play.cadenaser.com/audio/ cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210715_100000_110000/ https://
play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/ https://play.cadenaser.com/
audio/cadenaser_hoyporhoy_20210810_100000_110000/ https://play.cadenaser.com/audio/
cadenaser_hoyporhoy_20210817_100000_110000/ https://play.cadenaser.com/audio/
cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/ 

VIDEOGRAFÍA Y PODCAST 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Cmj7L62oFqo&t=863s
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https://www.linkedin.com/in/ACoAADAVwuoB2hfZO7rtB9cOl-X8UlngbhBWAsw
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https://play.cadenaser.com/audio/%20cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/


23/11/2021 
Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit 

The event features key experts from both sides of the Atlantic and addresses the key challenges and
opportunities that healthcare systems encounter when developing data sharing models and bringing
scientific research to the next level on both sides of the Atlantic.

https://vimeo.com/user120694172/videos 

14/09/2021 
BigMedilytics final event: the BigMedilytics blueprint session 14/09/2021 

The BigMedilytics blueprint: A guide for rolling out Big Data solutions in healthcare across Europe covering,
policy, business, technology and legal aspects" session during the BigMedilytics final event "Big Data & AI:
Actionable Insights Transforming European Healthcare" on the 13th and 14th of September, 2021
Disponible: https://www.youtube.com/watch?
v=YdpUqV520iQ&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=YdpUqV520iQ&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=25 

14/09/2021 
BigMedilytics final event: panel discusión 14/09/2021 

Panel discussion on challenges, the future of health in the next 20 years, etc. with Hans Hofstraat (Philips),
Prof. Ricard Martínez (Universitat de València), Prof. Antoinette Debont (Tilburg University/Erasmus
University Rotterdam), and Prof. Dr. Klemens Budde (Charité) during the BigMedilytics final event on the
13th and 14th of September 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=NKoalVKkqEY&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=23 

18/05/2020 
Seminario de Protección de datos de evaluación en línea. 18/05/2020 

Este seminario impartido en calidad de delegado de protección de datos de la Universidad de La Laguna
expresa las enormes dificultades y complejidad a la que nos enfrentamos a la hora de diseñar modelos de
cumplimiento normativo para los exámenes online durante el confinamiento. 
https://www.youtube.com/watch?
v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6

03/05/2021 
La CafeterIA 

La CafeterIA es un espacio de encuentro interdisciplinar abierto a abordar aspectos de relevancia para los
objetivos de conocimiento en relación con la transformación digital y la Inteligencia artificial:
Disponible en:
https://vimeo.com/user120694172 
https://vimeo.com/user120694172 

https://vimeo.com/user120694172/videos
https://www.youtube.com/watch?v=YdpUqV520iQ&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=25
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https://www.youtube.com/watch?v=NKoalVKkqEY&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6%20
https://vimeo.com/user120694172
https://vimeo.com/user120694172%20


14/04/2021 
VII Congreso Internacional de Bioderecho. Los programas de donantes de datos con fines
de investigación. 

El VII Congreso Internacional de Bioderecho desarrolla  una labor de análisis de la actualidad biojurídica y
de difusión de las propuestas de bioderecho ante las cuestiones controvertidas de contenido jurídico y
ético, pretende hacer llegar a la sociedad, al ámbito profesional y a los investigadores de muy diversas
ramas de las ciencias de la vida, el debate y la reflexión ante los retos que, los avances de la ciencia y las
circunstancias cambiantes de los entornos de la salud y situación ambiental, plantean al mundo del
derecho, de la ciencia en general y de las propuestas de contenido ético.
https://tv.um.es/video?id=144895&idioma=es&res=720x405&full

https://tv.um.es/video?id=144895&idioma=es&res=720x405&full 

10/07/2020 
COVID-19. Estrategias de investigación en salud 

COVID-19 ha puesto de manifiesto el carácter esencial de la investigación en salud y confirmado la
importancia crucial de los modelos de analítica de datos. El análisis de una nueva enfermedad de
naturaleza contagiosa ha puesto de manifiesto hasta qué punto la analítica de datos contribuye a
proporcionar una visión holística del paciente considerado no sólo desde la dimensión de su historia clínica
sino también desde el marco comparativo con miles, incluso millones de personas, y con un enfoque en el
que los aspectos sociales, económicos, climáticos o demográficos resultan relevantes. Además, si algo
resulta determinante en un entorno pandémico es el disponer de un modelo de medicina predictiva,
preventiva y poblacional de alta calidad.
Ello nos debe obligar a reflexionar sobre la naturaleza del uso de los datos personales para el bien común y
obliga a una reconsideración de nuestra cultura jurídica en esta materia.
Disponible https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?
id=1286137756281

https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286137756281 

25/02/2021 
Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud 

Universitat Jaume I. Congreso internacional: «La implementación del #RGPD en España». Investigación y
protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo funcional a GDPR en la investigación
con Big Data 
https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=13 

10/03/2021 
«Retos de futuro: los derechos digitales». Jornada conmemorativa del 42.º aniversario de la
Constitución española. 10/03/2021 

Universitat Jaume I. 
La Constitución en la era de la transformación digital: nuevos retos en materia de protección de datos
personales». 21 de diciembre de 2020. Ponencia «Retos de futuro: los derechos digitales». Ricard Martínez
Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y director de la Cátedra de
Privacidad y Transformación Digital Microsoft-UV.
 
Organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, por miembros del grupo de investigación
PRODADEF y de innovación educativa UJICONS en el marco de dos proyectos de investigación sobre
protección de datos (RTI2018-095367-B-I00 y AICO/2019/205).
https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24 

https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24 

https://tv.um.es/video?id=144895&idioma=es&res=720x405&full
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https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286137756281
https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=13
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18/09/2021 
Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez 

Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez | #Skills_2030 Ayto. Riba-
roja de Túria · Gobierno Transparente. https://www.scoop.it/topic/transparencia-by- rafa-camacho?
q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8 https://www.youtube.com/watch?
v=YSxMUNzZ0B8

https://www.scoop.it/topic/transparencia-by- rafa-camacho?q=Ricard Martínez https://www.youtube.com/
watch?v=YSxMUNzZ0B8 https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8 

25/11/2020 
itSMF-España Congreso Nacional #VISION2020. Privacidad ¿Aliada o enemiga? 25/11/2020 

Congreso sobre Inteligencia Artificial, Robot Process Automation, Privacidad, Business Process
Management, Seguridad, Agilidad, Gobierno, Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y
Normas ISO, etc.
https://vimeo.com/487288868
https://vimeo.com/487288868 

14/12/2020 
III Congreso Privacidad Club DPD - “Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en
privacidad 

III Congreso Privacidad Club DPD - “Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en privacidad 
Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en privacidad.
https://www.youtube.com/watch?
v=rCUlx2VPc48&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=1614/12/2020

https://www.youtube.com/watch?
v=rCUlx2VPc48&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=1614/12/2020 

01/10/2020 – 29/10/2020 
SEMINARIO “El Infoem y los retos frente al Covid-19” 

SEMINARIO “El Infoem y los retos frente al Covid-19” Del 1 de octubre al 29 octubre de 2020
“Protección de datos, ejercicio de derechos ARCO y el Covid-19”
Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?
v=2pioIcNfejc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=2pioIcNfejc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=22 

23/07/2020 
AMETIC. Webinar - Innovación, tecnología y protección de datos 

AMETIC. Webinar - Innovación, tecnología y protección de datos 23/07/2020
Mediante este webinar se esbozaron las principales herramientas y recursos a disposición de las empresas
en nuestro país para poder cumplir de forma segura, al tiempo que favorecer la implementación de
tecnología responsable y, con ello, potenciar la necesaria diferenciación de nuestros asociados en el
mercado en base a ello.
https://www.youtube.com/watch?v=cjtpwkrF1Tc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cjtpwkrF1Tc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=3 
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09/05/2019 
Investigación universitaria y cumplimiento normativo del RGPD 

Investigación universitaria y cumplimiento normativo del RGPD 09/05/2019
Cada una de las sesiones de la Jornada tiene por objeto poner de manifiesto las necesidades de cada uno
de los roles el ecosistema de investigación universitaria y a la vez identificar las líneas de interacción que
permitan construir un modelo de gestión funcional que garantice el objetivo de la protección de datos
desde el diseño y por defecto.
Disponible en https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?
id=1286072855160
https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286072855160 

26/06/2017 
Privacidad, salud y transformación digital los retos del Big Data y la investigación 

Privacidad, salud y transformación digital los retos del Big Data y la investigación 26/06/2017
En un contexto de tramitación de la reforma de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y aun año de la plena aplicación del Reglamento general de protección de
datos resulta fundamental abordar el futuro de la investigación en salud desde la identificación de las
oportunidades que ofrezca el nuevo marco.
Por otra parte, la aplicación del marco normativo, exige de la comprensión de las necesidades de la
investigación. Y este entendimiento es bidireccional. Si para la investigación resulta ineludible integrar
condiciones de cumplimiento normativo y garantizar la seguridad, los reguladores no pueden ofrecer
soluciones genéricas alojadas de la realidad. Encontrar espacios para la construcción compartida del
conocimiento resulta por tanto esencial.
Disponible en: https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/videos/actividades-1286000072401/Recurs.html?
id=1286016320063
https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/videos/actividades-1286000072401/Recurs.html?
id=1286016320063 

2020 
Protección de datos y transparencia. V Congreso Internacional de Transparencia 

Protección de datos y transparencia. V Congreso Internacional de Transparencia (SALA VERDE) https://
canal.uned.es/video/5f7adbbe5578f22d351d8126
https://canal.uned.es/video/5f7adbbe5578f22d351d8126 

2020 
Adecuación de la ley GDPR a procesos de innovación, Big Data 

Adecuación de la ley GDPR a procesos de innovación, Big Data – Ricard Martínez (FTF XXXIV) https://
ost.torrejuana.es/adecuacion-de-la-ley-gdpr-a-procesos-de-innovacion-big-data/
https://ost.torrejuana.es/adecuacion-de-la-ley-gdpr-a-procesos-de-innovacion-big-data/ 

2018 
XXXVI Jornadas de Gerencia CRUE 

XXXVI Jornadas de Gerencia CRUE: https://www.youtube.com/watch?v=CuyHpDEwsoc

https://www.youtube.com/watch?v=CuyHpDEwsoc 

2018 
CiiD18- Ricard Martínez Martínez Mesa redonda: "Innovación, TIC y Diversidad 

CiiD18- Ricard Martínez Martínez Mesa redonda: "Innovación, TIC y Diversidad. https://tv.um.es/video?
id=112921&cod=a1b1c1
https://tv.um.es/video?id=112921&cod=a1b1c1 

https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286072855160
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https://tv.um.es/video?id=112921&cod=a1b1c1


2018 
Regulation and Digital Innovation Research Group UV I Seminario Regulación de la
transformación digital y economía colaborativa 

Regulation and Digital Innovation Research Group UV I Seminario Regulación de la transformación digital y
economía colaborativa.- Enero 2018. Economía colaborativa y protección de datos. https://
www.youtube.com/watch?v=lr02Gffnr3o

https://www.youtube.com/watch?v=lr02Gffnr3o 

2018 
Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos 

Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos. https://vimeo.com/266742826

https://vimeo.com/266742826 

2018 
Retos y responsabilidades para el uso seguro, crítico y responsable de Internet 

Retos y responsabilidades para el uso seguro, crítico y responsable de Internet. http://mmedia.uv.es/
buildhtml?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=saferinternetday.mp4

http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=saferinternetday.mp4 

2018 
Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades. CRUE, UCM 

Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades. CRUE, UCM. https://www.youtube.com/
watch?v=rUOatQjUHu8

https://www.youtube.com/watch?v=rUOatQjUHu8 

2018 
JORNADAS DERECHO A LA EDUCACIÓN: INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA EDUCATIVA 

JORNADAS DERECHO A LA EDUCACIÓN: INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA EDUCATIVA. facultad de
Derecho. Universitat de València. Días 10 y 11 de mayo de 2018. https://vimeo.com/274231006
https://vimeo.com/274231006 

2017 
Congreso sobre Sistema de Alertas rápidas para prevenir la corrupción. Transparencia
Internacional valencia 

Congreso sobre Sistema de Alertas rápidas para prevenir la corrupción. Transparencia Internacional
valencia 13/11/2017. https://www.youtube.com/watch?v=op-3qlRnBic&t=7800s
https://www.youtube.com/watch?v=op-3qlRnBic&t=7800s 
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2017 
Videovigilancia y protección de datos tras la nueva Ley de Seguridad Privada 

14/11/2014 APEP. “Videovigilancia y protección de datos tras la nueva Ley de Seguridad Privada” https://
www.apep.es/videos-jornada-videovigilancia-y-proteccion-de-datos-tras-la-nueva-ley-de-seguridad-
privada/?v=3b0903ff8db1

https://www.apep.es/videos-jornada-videovigilancia-y-proteccion-de-datos-tras-la-nueva-ley-de-seguridad-
privada/?v=3b0903ff8db1 

03/05/2017 
31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones: 'La Realidad Digital de
España 

31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones: 'La Realidad Digital de España'.
03-05/09/2017 « Mesa de debate 3: El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulador» https://
youtu.be/UbAbI7j0B9A

https://youtu.be/UbAbI7j0B9A 

Lengua(s) materna(s):  ESPAÑOL |  CATALÁN 

Otro(s) idioma(s):  

COMPRENSIÓN EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN
ESCRITA

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora Producción oral Interacción oral

ITALIANO C2 C2 C1 C2 B1

INGLÉS B2 B2 B2 B2 B2

FRANCÉS A1 A1 A1 A1 A1

Niveles: A1 y A2 (usuario básico), B1 y B2 (usuario independiente), C1 y C2 (usuario competente)

COMPETENCIAS DE IDIOMAS 
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                     <p>Miembro de APEP desde su fundación. Presidencia de la Asociación desde junio de 2011 a mayo de 2016. Impulsó durante su mandato las siguientes líneas estratégicas:</p><p>1. Comunicar a la sociedad los valores de la privacidad al servicio de los derechos fundamentales, la mejora en la calidad organizativa de los sectores público y privado y el impulso de la transformación digital.</p><p>2. Impulsar actividades de generación y compartición del conocimiento</p><p>3. Diseñar un modelo de formación continuada de alta calidad para profesionales a través de una oferta anual de cursos basado en los siguientes principios:</p><p>a.-formación mediante plataforma online.</p><p>b.-Definición de la oferta formativa mediante bajo el control de una comisión independiente con mayoría de representación del Consejo Académico de APEP.</p><p>c.-Selección del profesorado mediante concurso público.</p><p>d.-Un estricto control de calidad.&nbsp;</p><p>4. Modificar el esquema de certificación de APEP mediante los siguientes principios:</p><p>a.-Independencia del esquema de certificación de las directrices de la Junta Directiva.</p><p>b.- Certificadores independientes escogidos mediante concurso público.</p><p>c.-Definición de certificaciones diferenciadas con una alta especialización.</p><p>5. Impulsar la defensa de la profesión frente al intrusismo y las acciones derivados de la denominada LOPD Coste Cero.</p><p>6. Promover la profundización de las relaciones institucionales de la asociación con: industria, sectores profesionales, Agencia Española de Protección de Datos y autoridades autonómicas, y otras autoridades gubernamentales y administrativas.&nbsp;</p><p>Tareas realizadas:</p><ul><li>Integración de APEP como socia fundadora de la Confederación de Organizaciones Europeas de Protección de Datos – CEDPO el 7 de septiembre de 2011.</li><li>Aportación sobre la figura del Delegado de Protección de Datos que se traslada conjuntamente con CEDPO ante las autoridades de la UE el 10/04/2012.</li><li>Reforma la certificación ACP APEP para consultores, auditores y responsables de seguridad.</li><li>Creación de la certificación específica ACP-DPO júnior y experto.</li><li>Creación del Plan de formación y de su Comité Académico Asesor e.</li><li>Coordinación, dirección, conferencia inagural y entrega de los premios privacidad APEP en el II Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2013, &nbsp;en eI III Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2015 en el IV Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2016 y en el V Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2017.</li><li>Creación y dirección de la Comisión de Menores APEP y los Grupos de trabajo territoriales, sobre proyectos normativos y seguridad.</li><li>Aportación legislativa en 2012 de contenidos específicos sobre privacidad en la asignatura de Educación para la ciudadanía.</li><li>Firrma de los siguientes convenios: con la Universidad de Murcia febrero de 2012; con la Fundació Privada Universitaria Martí l’Humà de la UAB en 2013; con UNIR 2015; con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 2016 y con la Universidad San Pablo CEU en 2016.</li></ul>
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                     <p><strong>1.- Divulgación de los valores de privacidad, seguridad y transformación digital en la Universitat de València y en la sociedad.</strong></p><p>Esta tarea se desarrollará mediante la realización o participación en eventos de la Universitat de Valencia dirigidos a fundamentalmente a estudiantes como jornadas sobre salidas profesionales, seminarios orientados a la sensibilización en privacidad y seguridad en distintas áreas de conocimiento, y colaboración con otras cátedras e investigadores.</p><p><strong>2.- Desarrollo de actividades en materias específicas.</strong></p><p>La Cátedra generará eventos destinados a bordar distintos temas relacionados con sus objetivos en las siguientes áreas:</p><ul><li>Salud, investigación y transformación digital.</li><li>Seguridad de la información.</li><li>Derecho fundamental a la protección de datos y desarrollos sectoriales:</li><li class="ql-indent-1">Reglamento general de protección de datos.</li><li class="ql-indent-1">El Impacto de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito policial.</li><li>Prestación de servicios en internet y “Lawful Acces”.</li></ul><p><strong>3.- Generación de contenidos y materiales multimedia.</strong></p><p>Todas las líneas de actuación se orientarán a la generación de contenidos en formato texto, audio o video susceptibles de ser puestos a disposición de la comunidad desde las plataformas de la Universitat de València. </p>
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                     <p class="ql-align-justify">Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos desde el 1 de mayo de 2007, con entre otras, las siguientes funciones:</p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinación de seminarios internos.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinador de publicaciones en coedición con Thomson Reuters Aranzadi.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaboración y dirección técnica de guías.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Estudios en colaboración: AEPD-INTECO.</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Organización y ponencias en las Sesiones Anuales Abiertas.</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad organizada por la Agencia Española de Protección&nbsp;de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre de 2009.</p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta&nbsp;para verificar el cumplimiento de la LOPD).</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
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                     <p class="ql-align-justify">LA LEY privacidad, una nueva revista on line de periodicidad trimestral, dedicada desde un enfoque multidisciplinar, a la protección de datos, la privacidad y la seguridad de la información. Su objetivo es abordar los aspectos más relevantes de la práctica de estas materias, combinando la calidad académica con una visión práctica y un enfoque eminentemente profesional, a partir de la doctrina, la legislación, la jurisprudencia y el consejo de los profesionales.</p><p class="ql-align-justify">Dirigida por Ricard Martínez al frente de un excelente equipo de profesionales de la privacidad, representantes de todos los perfiles implicados en esta actividad: desde la experiencia del regulador, a la academia, la judicatura, la seguridad y la tecnología, la consultoría, la gestión, los y las delegados y delegadas de protección de datos o las asociaciones profesionales.</p><p>Todo ello con una mirada abierta también a lo que sucede en el entorno europeo, anglosajón y latinoamericano. </p>
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                     <p>Proporcionar soporte el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y&nbsp;la Ley Orgánica 3/2018, y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros mediante las tareas de:</p><p>a)&nbsp;Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento. Elaborar informes, circulares, recomendaciones, notas y actuaciones similares.</p><p>b) Supervisar el cumplimiento de la normativa, así como de las políticas del responsable o encargado del tratamiento en materia de protección de datos, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal y las auditorías correspondientes. Elaborar guías y recomendaciones de cumplimiento normativo.</p><p>c) Colaborar en la elaboración de normativas internas directa o indirectamente relacionadas con la materia de protección de datos incluida la seguridad.</p><p>d) Soporte al análisis de riesgos, auditorías y evaluación de impacto relativa a la protección de datos.</p><p>d) Cooperar con la autoridad de control.</p><p>e) Elaborar un Registro de Actividades de Tratamiento y ordenación de tales actividades.</p><p>f) Atención de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento.</p><p>g) Información y asesoramiento al responsable del tratamiento en caso de potenciales infracciones y asistencia en la notificación de violaciones de seguridad.</p><p>h) Informar en supuestos de ejercicios de derechos de acceso a la información pública.</p>
                     VALLADOLID/ BURGOS/ SALAMANCA/ LA LAGUNA
                     es
                
            
             
                 UNIVERSIDAD DE VALENCIA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     DELEGADO ACADÉMICO DEL RECTOR PARA LA  PROTECCIÓN DE DATOS
                     
                         
                             2017-11-01
                        
                         
                             2018-05-21
                        
                         false
                    
                     <p>Proporcionar soporte el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y&nbsp;la Ley Orgánica 3/2018, y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros mediante las tareas de:</p><p>a)&nbsp;Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento. Elaborar informes, circulares, recomendaciones, notas y actuaciones similares.</p><p>b) Supervisar el cumplimiento de la normativa, así como de las políticas del responsable o encargado del tratamiento en materia de protección de datos, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal y las auditorías correspondientes. Elaborar guías y recomendaciones de cumplimiento normativo.</p><p>c) Colaborar en la elaboración de normativas internas directa o indirectamente relacionadas con la materia de protección de datos incluida la seguridad.</p><p>d) Soporte al análisis de riesgos, auditorías y evaluación de impacto relativa a la protección de datos.</p><p>d) Cooperar con la autoridad de control.</p><p>e) Elaborar un Registro de Actividades de Tratamiento y ordenación de tales actividades.</p><p>f) Atención de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento.</p><p>g) Información y asesoramiento al responsable del tratamiento en caso de potenciales infracciones y asistencia en la notificación de violaciones de seguridad.</p><p>h) Informar en supuestos de ejercicios de derechos de acceso a la información pública.</p>
                     VALENCIA
                     es
                
            
             
                 Universitat de Valencia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Técnico de protección de datos/bases de datos (E.T. ADMINISTRACION ESPECIAL)
                     
                         
                             2002-01-01
                        
                         
                             2010-09-22
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Funciones relacionadas con la protección de datos, realizadas en aplicación de la legislación vigente en dicho momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Informacion Sociedad de la información y de comercio electrónico,) así como resto de normativa legal y reglamentaria y normativa comunitaria aplicable a dicha materia:</p><p class="ql-align-justify">-Gestión jurídica y coordinación de distintos aspectos relacionados con la sociedad de la información.</p><p class="ql-align-justify">-Evaluación, seguimiento y control jurídico sobre las bases de datos existentes en la UVEG.</p><p class="ql-align-justify">-Análisis jurídico y propuestas de iniciativas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (videovigilancia, procedimientos administrativos, etc.).</p><p class="ql-align-justify">-Adaptación jurídica de las bases de datos existentes a la legislación vigente en la materia.</p><p class="ql-align-justify">-Tratamiento automatizado de datos personales.</p><p class="ql-align-justify">- En el área de su competencia, proponer normas y procedimientos que garanticen la operatividad de los equipos y la seguridad de los datos.</p><p class="ql-align-justify">- Realizar informes, memorias, estadísticas y, en general, todo tipo de estudios relacionados con su área profesional.</p><p class="ql-align-justify">-Impartir cursos de reciclaje y/o formación, en relación con sus conocimientos profesionales, dirigidos al personal de la Universitat de València u organizados por ésta, siempre que esta tarea no tenga carácter exclusivo o principal.</p><p class="ql-align-justify">- Bajo la supervisión de superiores jerárquicos, relacionarse con entidades públicas o privadas que, en su caso, requiera la actividad profesional, para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Universitat de València.</p><p class="ql-align-justify">- Atención a usuarios.</p><p class="ql-align-justify">- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio.</p><p><br></p>
                     Valencia
                     es
                
            
             
                 Universitat de Valenacia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Técnico de protección de datos/bases de datos (E.T. ADMINISTRACION ESPECIAL)
                     
                         
                             2013-03-25
                        
                         
                             2017-08-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Funciones relacionadas con la protección de datos, realizadas en aplicación de la legislación vigente en dicho momento (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Informacion Sociedad de la información y de comercio electrónico,) así como resto de normativa legal y reglamentaria y normativa comunitaria aplicable a dicha materia:</p><p class="ql-align-justify">-Gestión jurídica y coordinación de distintos aspectos relacionados con la sociedad de la información.</p><p class="ql-align-justify">-Evaluación, seguimiento y control jurídico sobre las bases de datos existentes en la UVEG.</p><p class="ql-align-justify">-Análisis jurídico y propuestas de iniciativas en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (videovigilancia, procedimientos administrativos, etc.).</p><p class="ql-align-justify">-Adaptación jurídica de las bases de datos existentes a la legislación vigente en la materia.</p><p class="ql-align-justify">-Tratamiento automatizado de datos personales.</p><p class="ql-align-justify">- En el área de su competencia, proponer normas y procedimientos que garanticen la operatividad de los equipos y la seguridad de los datos.</p><p class="ql-align-justify">- Realizar informes, memorias, estadísticas y, en general, todo tipo de estudios relacionados con su área profesional.</p><p class="ql-align-justify">-Impartir cursos de reciclaje y/o formación, en relación con sus conocimientos profesionales, dirigidos al personal de la Universitat de València u organizados por ésta, siempre que esta tarea no tenga carácter exclusivo o principal.</p><p class="ql-align-justify">- Bajo la supervisión de superiores jerárquicos, relacionarse con entidades públicas o privadas que, en su caso, requiera la actividad profesional, para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Universitat de València.</p><p class="ql-align-justify">- Atención a usuarios.</p><p class="ql-align-justify">- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio.</p><p><br></p>
                     Valencia
                     es
                
            
             
                 Universitat de Valencia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Profesor Universitario de Derecho Constitucional. 
                     
                         
                             2017-09-01
                        
                         
                             2020-01-14
                        
                         false
                    
                     <p>Profesor Ayudante Doctor.</p><p>Profesor Universitario Derecho. Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración (Profesor Contratado Universidad - INDTC)</p><p>Universitat de Valencia 1/9/2017 al 14/1/2020</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Funciones de docencia e investigación en la UNIVERSITAT DE VALENCIA</span></p>
                     Valencia
                     es
                
            
             
                 Universitat de Valencia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Profesor universitario de Derecho Constitucional
                     
                         
                             2020-01-15
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Profesor Contratado Doctor.&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Funciones de docencia e investigación en la UNIVERSITAT DE VALENCIA</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Investigador Universitat de Valencia en INSTITUTO UNIV. DE ROBÓTICA Y TIC (IRTIC)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración. Universitat de València.</span></p>
                     Valencia
                     es
                
            
             
                 Diputación de Valencia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Jefe  del Servicio de Transparencia de la Diputacion  de Valencia
                     
                         
                             2015-11-10
                        
                         
                             2016-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Funciones:</p><p>Dirigir el Servicio de acuerdo con las directrices de la Corporación siendo el máximo responsable de la gestión y organización de dicho Servicio, y en concreto:</p><p>-Diseñar, planificar y dirigir los proyectos en materia de Transparencia de la Diputación de Valencia.</p><p>-Definir, coordinar y garantizar el acceso y el mantenimiento de la información generada para su difusión en los distintos medios de comunicación de la Diputación de Valencia.</p><p>-Colaborar con las direcciones de la Diputación, la difusión estratégica de las acciones institucionales para impulsar la trasparencia, la participación y colaboración de la ciudadanía.</p><p>-Cooperar en el desarrollo y coordinación de programas y actividades que potencien la Transparencia de los municipios de la Provincia de Valencia.</p><p>-Prestar el asesoramiento técnico jurídico a todos los Servicios de la Diputación en materia de Transparencia, así como el establecimiento de criterios unitarios para su aplicación.</p><p>-Dirigir al personal del Servicio analizando el rendimiento de los recursos humanos y técnicos a través de indicadores de actividad y gestión.</p><p>-Gestionar los presupuestos asignados al Servicio en los presupuestos anuales de la Diputación de Valencia.</p><p>Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional que se le encomienden.</p>
                     Valencia
                     es
                
            
        
         
             
                 UNIVERSITAT DE VALENCIA
                 
                     
                         
                             VALENCIA
                             es
                        
                    
                
                 
                     
                         2004-01-31
                    
                     true
                
                 
                     DOCTOR EN DERECHO CONSTITUCIONAL
                
            
             
                 UNIVERSITAT DE VALENCIA
                 
                     
                         
                             es
                        
                    
                
                 
                     
                         1998-06-30
                    
                     true
                
                 
                     Diploma de Ordenamiento Jurídico Comunitario ( Master Ordenamiento Jurídico Comunitario)
                
            
             
                 Facultat de Dret de La Universitat de València 
                 
                     
                         
                             VALENCIA
                             es
                        
                    
                
                 
                     
                         1993-07-21
                    
                     true
                
                 
                     Licenciatura en DERECHO 
                
            
        
         
         
             
                 Premio extraordinario de Doctorado 
                 
                     2005-06-14
                
                 
                     Facultad de Derecho de la Universitat de València
                
                 <p>Premio extraordinario de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2005). </p>
            
             
                 Premio Institución Académica APEP al Máster de protección de Datos de la Universidad Internacional de la Rioja dirigido por Ricard Martínez Martínez
                 
                     2017-06-08
                
                 
                     ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD APEP
                
                 <p>Concedido al Máster de la Universidad Internacional de la Rioja dirigido por Ricard Martínez Martínez, el 8 de junio de 2017 en Madrid durante la celebración del V Congreso Nacional de Privacidad APEP.</p><p><br></p>
                 https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/
            
             
                  Premio Trayectoria Académica 
                 
                     2017-06-08
                
                 
                     ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE PRIVACIDAD APEP
                
                 <p> Premio Trayectoria Académica APEP- Concedido a Ricard Martínez Martínez, el 8 de junio de 2017 en Madrid durante la celebración del V Congreso Nacional de Privacidad APEP.</p>
            
             
                 Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
                 
                     2021-04-07
                
                 
                     Agencia Española de Protección de Datos
                
                 <p class="ql-align-justify">Proyecto “Healthdata29: Guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud”, ex aequo con el proyecto “Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia”.</p><p class="ql-align-justify">El proyecto HealthData 29 ha sido desarrollado por Fundación 29 de Febrero, Microsoft España, D. Ricard Martinez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft-Universitat de València, y el bufete J&amp;A Garrigues.</p>
            
             
                 Mención especial del "Primer Premio a las mejores prácticas de Administraciones Públicas Europeas en Materia de Protección de Datos 2004
                 
                     2004-12-15
                
                 
                     La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
                
                 <p>Mención especial del "Primer Premio a las mejores prácticas de Administraciones Públicas Europeas en Materia de Protección de Datos 2004</p><p><br></p><p>Normas de Uso Personal de los recursos informáticos de la UVALy políticas de acompañamiento. En APDCM. </p><p>Memoria&nbsp;del&nbsp;I&nbsp;Premio&nbsp;a&nbsp;las&nbsp;Mejores&nbsp;Prácticas&nbsp;Europeas&nbsp;en&nbsp;materia&nbsp;de Protección de Datos. En Madrid: Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 14-67. ISBN: 978-84-9340-113-9</p><p><br></p>
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                 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS 
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de&nbsp;Datos desde el 1 de mayo de 2007</span><span style="color: rgb(93, 91, 98);">. a junio 2011</span>, con entre otras, las siguientes funciones:</p><p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinación de seminarios internos.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinador de publicaciones en coedición con Thomson Reuters Aranzadi.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaboración y dirección técnica de guías.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Estudios en colaboración: AEPD-INTECO.</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Organización y ponencias en las Sesiones Anuales Abiertas.</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad organizada por la Agencia Española de Protección&nbsp;de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre de 2009.</p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta&nbsp;para verificar el cumplimiento de la LOPD).</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
             
                 Presidencia de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP)
                 <p>Miembro de APEP desde su fundación. Presidencia de la Asociación desde junio de 2011 a mayo de 2016. Líneas estratégicas del mandato:</p><p>1. Comunicar a la sociedad el valor de la privacidad al servicio de los derechos, la mejora en la calidad organizativa de los sectores público y privado y el impulso de la transformación digital.</p><p>2. Impulsar actividades de generación y compartición del conocimiento</p><p>3. Diseñar un modelo de formación continuada de alta calidad basado en los siguientes principios:</p><p>a.-formación mediante plataforma online.</p><p>b.- Control por una comisión independiente con mayoría de representación del Consejo Académico de APEP.</p><p>c.-Selección del profesorado mediante concurso público.</p><p>d.-Eestricto control de calidad.&nbsp;</p><p>4. Modificar el esquema de certificación de APEP:</p><p>a.-Independencia del esquema de certificación de las directrices de la Junta Directiva.</p><p>b.- Certificadores independientes escogidos mediante concurso público.</p><p>c.-Definición de certificaciones diferenciadas de alta especialización.</p><p>5. Defensa de la profesión frente al intrusismo y las acciones derivados de la denominada LOPD Coste Cero.</p><p>6. Profundización de las relaciones institucionales de la asociación con: industria, sectores profesionales, AEPD y autoridades autonómicas, y otras autoridades gubernamentales y administrativas.&nbsp;</p><p>- Miembro del Comité Académico de APEP desde 2017, donde ejerce sus funciones hasta el momento presente.</p><p>- Miembro del Comité de Expertos que conforma el jurado para los Certámenes de Privacidad celebrados en los años 2020 (Certamen I) y 2021 (Certamen II) donde ejerce sus funciones hasta el momento presente.</p><p>Tareas realizadas:</p><ul><li>Integración de APEP como socia fundadora de la Confederación de Organizaciones Europeas de Protección de Datos – CEDPO el 7 de septiembre de 2011.</li><li>Aportación sobre la figura del Delegado de Protección de Datos que se traslada conjuntamente con CEDPO ante las autoridades de la UE el 10/04/2012.</li><li>Reforma la certificación ACP APEP para consultores, auditores y responsables de seguridad.</li><li>Creación de la certificación específica ACP-DPO júnior y experto.</li><li>Creación del Plan de formación y de su Comité Académico Asesor e.</li><li>Coordinación, dirección, conferencia inagural y entrega de los premios privacidad APEP en el II Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2013, &nbsp;en eI III Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2015 en el IV Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2016 y en el V Congreso Nacional de Privacidad APEP de 2017.</li><li>Creación y dirección de la Comisión de Menores APEP y los Grupos de trabajo territoriales, sobre proyectos normativos y seguridad.</li><li>Aportación legislativa en 2012 de contenidos específicos sobre privacidad en la asignatura de Educación para la ciudadanía.</li><li>Firrma de los siguientes convenios: con la Universidad de Murcia febrero de 2012; con la Fundació Privada Universitaria Martí l’Humà de la UAB en 2013; con UNIR 2015; con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 2016 y con la Universidad San Pablo CEU en 2016.</li></ul>
            
             
                 Coordinador de la Universitat de Valencia en el portal Universitario, UNIVERSIA.net
                 <p>Desde 15/7/2000</p>
            
             
                 Representante de la Universitat de Valencia en la Comisión de Espacio Telemático Común del Instituto Joan Lluís Vives.
                 <p>En 7/1/2002</p>
            
             
                 Vicerrector de Estudiantes de la Universitat de Valencia 
                 <p>Junta de Gobierno de la Universitat de València</p><p>22/6/94 - 26/7/96</p>
            
             
                 Miembro del Patronato de la Fundación General de la Universitat de Valencia
                 <p>30/3/95</p>
            
             
                 Miembro del Comité ejecutivo provisional para asumir todas las competencias de los órganos del Patronato Especial "V Segles de la Universitat de Valencia"
                 <p>30/10/95</p>
            
             
                 Director de Congresos Nacionales de la Asociación Profesional Española de Privacidad
                 <p>Dirigió como presidente de APEP, los siguientes Congresos organizados por la Asociación Profesional Española de Privacidad:</p><p>- II Congreso Nacional de Privacidad APEP ,celebrado los días 13 y 14 de junio de 2013 en Madrid</p><p>- III Congreso Nacional de Privacidad APEP, celebrado los días 25 y 26 de junio de 2015 en Madrid</p><p>- IV Congreso Nacional de Privacidad APEP, celebrado los días 19 y 20 de mayo de 2016 en Barcelona</p>
            
             
                 Jefe del Servicio de Transparencia de la Diputacion de Valencia (2015-2016)
                 <p>JEFE DE SERVICIO DE TRANSPARENCIA</p><p>FUNCIONES:</p><p>Dirigir el Servicio de acuerdo con las directrices de la Corporación siendo el máximo responsable de la gestión y organización de dicho Servicio, y en concreto:</p><p>-Diseñar, planificar y dirigir los proyectos en materia de Transparencia de la Diputación de Valencia.</p><p>-Definir, coordinar y garantizar el acceso y el mantenimiento de la información generada para su difusión en los distintos medios de comunicación de la Diputación de Valencia.</p><p>-Colaborar con las direcciones de la Diputación, la difusión estratégica de las acciones institucionales para impulsar la trasparencia, la participación y colaboración de la ciudadanía.</p><p>-Cooperar en el desarrollo y coordinación de programas y actividades que potencien la Transparencia de los municipios de la Provincia de Valencia.</p><p>-Prestar el asesoramiento técnico jurídico a todos los Servicios de la Diputación en materia de Transparencia, así como el establecimiento de criterios unitarios para su aplicación.</p><p>-Dirigir al personal del Servicio analizando el rendimiento de los recursos humanos y técnicos a través de indicadores de actividad y gestión.</p><p>-Gestionar los presupuestos asignados al Servicio en los presupuestos anuales de la Diputación de Valencia.</p><p>Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional que se le encomienden.</p>
                 https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2826035&miIdioma=C
            
             
                 Presidente del Consejo Legal de itSMF España (Information Technology Service Management Forum)
                 <p>Presidente del Consejo Legal de itSMF España. Colabora desinteresadamente en las actividades de la Asociación, contribuyendo de modo significativo a los siguientes valores y objetivos de la misma, integrando en los mismos la protección de datos desde el diseño y por defecto como uno de los pilares estratégicos para la gestión TI de las organizaciones públicas y privadas:</p><p>1.-Valores.</p><p>✓ Diálogo entre empresas, Administración Pública, Universidades, Asociaciones y Asociados en relación al Gobierno y Gestión de Servicios.</p><p>✓ Calidad, buscando la mejora continua de todas las iniciativas de la asociación.</p><p>✓ Innovación: para llevar a cabo nuevas ideas que faciliten competitividad en los futuros ecosistemas digitales y tecnologías emergentes.</p><p>✓ Servicio: Ayudar a la Sociedad y a los Asociados de manera altruista y sin ánimo de lucro.</p><p>✓ Confianza: itSMF España fomenta y facilita conocimiento veraz respaldado por la industria y basado en la experiencia acumulada de expertos en la materia a nivel global.</p><p>2.-Objetivos:</p><p>✓ Generar conocimiento y opinión en relación con Gobierno y Gestión de Servicios.</p><p>✓ Fomentar que Organizaciones y Personas se beneficien del Gobierno y Gestión del Servicio.</p><p>✓ Aumentar en número y en habilidades a profesionales en Gobierno y Gestión del Servicio.</p><p>✓ Ser un agente activo que promueva y potencie las relaciones y la compartición de conocimiento.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa RGPD de servicios de  MAILCERTIFICADO. SL.
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p>Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa RGPD de servicios de MAILCERTIFICADO.SL.</p><p>Tipo de actividad: Contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU. Entidad: MAILCERTIFICADO SL.</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 ESAM TECNOLOGIA. Asesoramiento y apoyo en materia de seguridad, protección de datos y privacidad
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto/contrato: ESAM TECNOLOGÍA, S.L. para el contrato abierto de "Asesoramiento y apoyo en materia de seguridad, protección de datos y privacidad".</p><p>Empresa/Administración financiadora: 4121 - ESAM TECNOLOGÍA, S.L.</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 044336 Orden: 034</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 PULSO INFORMÁTICA. Asesoramiento sobre protección de datos de carácter personal. Software y servicios de gestión farmacéutica.
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto/contrato: PULSO INFORMÁTICA, S.L. para el contrato abierto de "Asesoramiento sobre protección de datos de carácter personal".</p><p>Empresa/Administración financiadora: 17551 - PULSO INFORMÁTICA S.L</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 044351 Orden: 033</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa Reglamento General de  Protección de Datos (RGPD) de Servicios de Mailcertificado S.L.
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto: Servicios de Mailcertificado, S.L. para el contrato de "Revisión de la adaptación del contrato digital a la nueva normativa Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Servicios de Mailcertificado S.L.".</p><p>Empresa/Administración financiadora: 17550 - Mailcertificado, S.L</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 044350 Orden: 032</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 Cumplimiento normativo: Red social FIZZIKID 
                 
                     
                         2012-08-13
                    
                     
                         2012-10-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Asesoramiento, verificación y/o validación técnico-jurídico sobre políticas de privacidad y de seguridad de la información personal asociadas a la red social para menores denominada FIZZIKID&nbsp;</p><p class="ql-align-center"><br></p>
                 https://pequelia.republica.com/ninos/fizzikid-una-nueva-red-social-para-menores-entre-8-y-14-anos.html
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 Contrato de prestación de servicios entre SALUMEDIA LABS y la Universitat de Valencia para aquellos servicios que tengan como fin trabajos relacionados con la realización del informe de evaluación del impacto en privacidad. 
                 
                     
                         2020-09-09
                    
                     
                         2020-12-31
                    
                     false
                
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 LOGNEXT, S.L.. ASESORAMIENTO Y ADECUACION AL RGPD 2016/679 PARA LA PLATAFORMA DE FORMACION ONLINE GESTIONADA POR FUJITSU: FASE 1
                 
                     
                         2019-09-25
                    
                     
                         2019-10-22
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2019-20009ASESO</p><p>ASESORAMIENTO Y ADECUACION AL RGPD 2016/679 PARA LA PLATAFORMA DE FORMACION ONLINE DE LA GENERALITAT VALENCIANA GESTIONADA POR FUJITSU: FASE 1</p><p>Entidad: LOGNEXT, S.L.</p><p>Fecha de inicio: 25/09/2019 Fecha de fin: 22/10/2019</p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 AGRUPA CONSULTORES. ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROTECCION DE DATOS
                 
                     
                         2018-06-26
                    
                     
                         2019-06-26
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2018-18967ASESO</p><p>ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS EN MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROTECCION DE DATOS</p><p>Entidad: COSTA HERNANDIS, RAUL (AGRUPA CONSULTORES)</p><p>Fecha de inicio: 26/06/2018 Fecha de fin: 26/06/2019 </p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE PACIENTES EN EL AMBITO DE LA SALUD
                 
                     
                         2017-07-17
                    
                     
                         2021-07-17
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2017-18000ASESO</p><p>NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE PACIENTES EN EL AMBITO DE LA SALUD</p><p>Entidad: MERCANTIL EUTOX, S.L.</p><p>Fecha de inicio: 17/07/2017 Fecha de fin: 17/07/2021 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 EVALUACION DE LA IDONEIDAD DEL ISO/IEC 27552 JUNTO CON SU REFERENCIA NORMATIVA PARA LA CERTIFICACION GDPR
                 
                     
                         2018-05-28
                    
                     
                         2018-06-30
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2018-18510SERVI</p><p>EVALUACION DE LA IDONEIDAD DEL ISO/IEC 27552 JUNTO CON SU REFERENCIA NORMATIVA, COMO UN ESTANDAR ADECUADO PARA QUE LOS CONTROLADORES Y PROCESADORES DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE GDPR Y COMO EL ESTANDAR</p><p>PUEDE FUNCIONAR COMO UNA INSTRUCCION PARA LA CERTIFICACION GDPR COMO SE ESTABLECE EN GDPR/ARTICULO 42</p><p>Entidad: MICROSOFT IBERICA SRL</p><p>Fecha de inicio: 28/05/2018 Fecha de fin: 30/06/2018 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 AUDEDATOS. Desarrollo de un software de gestión de ayuda en materia de protección de datos de carácter personal. GESDATOS
                 
                     
                         2005-02-03
                    
                     
                         2006-02-03
                    
                     false
                
                 <p>Desarrollo de un software de gestión de ayuda en materia de protección de datos de carácter personal AUDEDATOS (consultoría en protección de datos de carácter personal)</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector privado)
             
                 PROYECTO SEGURA. ART. 83 para la ejecución de la cuarta anualidad del proyecto cenit "seguridad y confianza en la sociedad de la información 
                 
                     
                         2010-09-23
                    
                     
                         2011-02-23
                    
                     false
                
                 <p>ART. 83 para la ejecución de la cuarta anualidad del proyecto cenit "seguridad y confianza en la sociedad de la información (PROYECTO SEGURA)</p><p>ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS, S.L.</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Ministerio del Interior. Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de  vehículos.
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p>Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos.</p><h5>Tipo de actividad: Contrato celebrado al amparo del artículo 83 LOU. Entidad: Curso básico autoformativo sobre el cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos.</h5><p><br></p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                  Universitat de València. Desarrollo y prueba de un prototipo de voto electrónico en la UV
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto: 'Desarrollo y prueba de un prototipo de voto electrónico en la UV'.</p><p>Empresa/Administración financiadora: UNVA - Universitat de València</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Durá Juan José</p><p>Código de proyecto/contrato: 044420 Orden: 088</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Ayuntamiento de Torrent. Contrato para el 'Estudio de caminos escolares inteligentes y seguros en Torrent  cofinanciado con fondos FEDER
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto: Contrato para el 'Estudio de caminos escolares inteligentes y seguros en Torrent cofinanciado con fondos FEDER'</p><p>Empresa/Administración financiadora: 2392 - Ajuntament de Torrent</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Durá Juan José</p><p>Código de proyecto/contrato: 044395 Orden: 063</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Autoritat Catalana de Protecció de Dades . Diseño y creación d'una herramienta informàtica para la elaboración de evaluación de  impacto en el ámbito de la protección de datos.
                 
                     
                         2020
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto: 'Contracte de disseny i creació d'una eina informàtica per a l'elaboració d'avaluació d'impacte en l'àmbit de la protecció de dades per a l'APDCAT'</p><p>Empresa/Administración financiadora: 17558 - Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).</p><p>Investigador/s responsable/s: Cirilo Gimeno Ramón</p><p>Código de proyecto/contrato: 044372 Orden: 043</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de los tratamientos de  datos personales de ADEIT
                 
                     
                         2018
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto/contrato: ADEIT - Fundació Universitat empresa, contrato para el "Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de los tratamientos de datos personales de ADEIT".</p><p>Empresa/Administración financiadora: ADEI - ADEIT</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 044338 Orden: 036</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Implantación del Reglamento General de Protección de Datos y la contratación de la figura del DPD (delegado de protección de datos), en la Universidad de Valladolid. 
                 
                     
                         2018-07-02
                    
                     
                         2019-02-01
                    
                     false
                
                 <p>Exp. 2018/sm 02344 </p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Universitat de Lleida. Elaboración material didáctico  de formación para curso de autoaprendizaje en materia de protección de datos.
                 
                     
                         2017-12-18
                    
                     
                         2017-12-30
                    
                     false
                
                 <p>Elaboracio material didactic formatiu per a curs de autoaprenentatge en materia de proteccio de dades. Exp sigc 2017/0008141 </p><p>Universitat de Lleida</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. Curso de formación analítica de datos.
                 
                     
                         2020-11-28
                    
                     
                         2020-12-17
                    
                     false
                
                 <p>Curso de formación a técnicos de investigación y analítica de datos sobre el cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos.&nbsp;</p><p>Numero de pedido cm 20_1.891</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Elaboració d´estudi sobre el marc jurídic, étic i de governança operativa per a la implantació d´un sistema de gestió de dades de la Generalitat Valenciana. 
                 
                     
                         2021-08-30
                    
                     true
                
                 <p>Expedient: cnme21-dgapp-226 </p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Servicio consistente la realización y actualización del plan de Protección de Datos del proyecto HERCULES-SEMANTICA de datos de investigación de universidades para la universidad de Murcia 
                 
                     
                         2021-02-19
                    
                     true
                
                 <p> Clave específica <strong>20210182 </strong></p><p class="ql-align-center"> </p><p><br></p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 HOSPITAL LA FE.  EVALUACION DE IMPACTO RELATIVO A LA PROTECCION DE DATOS DE LA PLATAFORMA BIGDATA, AUDITORIA DE SEGURIDAD DE LA MISMA PLATAFORMA Y DEL SISTEMA DE ANONIMIZACION. ADECUACION DE LOS SISTEMAS AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
                 
                     
                         2020-01-27
                    
                     
                         2020-05-27
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2020-20489SERVI</p><p>CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO RELATIVO A LA PROTECCION DE DATOS DE LA PLATAFORMA BIGDATA, REALIZAR UNA AUDITORIA DE SEGURIDAD DE ESTA MISMA PLATAFORMA Y DEL SISTEMA DE ANONIMIZACION Y LLEVAR A CABO UNA ADECUACION DE LOS SITEMAS AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.</p><p>NÚMERO DE PEDIDO: CM_P1295</p><p>Entidad: INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA HOSPITAL LA FE - IIS LA FE</p><p>Fecha de inicio: 27/01/2020 Fecha de fin: 27/05/2020</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 UNIVERSIDAD DE BURGOS. ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS Y LA ACTUALIZACION DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
                 
                     
                         2021-03-15
                    
                     true
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2021-21725ASESO</p><p>CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS Y LA ACTUALIZACION DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD</p><p>Entidad: UNIVERSIDAD DE BURGOS</p><p>Fecha de inicio: 15/03/2021 Fecha de fin: 14/03/2022 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CURSO BASICO AUTOFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS
                 
                     
                         2019-09-23
                    
                     
                         2019-10-14
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2019-19893FORMA</p><p>CURSO BASICO AUTOFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS</p><p>Entidad: AJUNTAMENT DE VALENCIA - SERVICI DE FORMACIO, AVALUACIO I CARRERA</p><p>Fecha de inicio: 23/09/2019 Fecha de fin: 14/10/2019 </p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS. DISEÑO Y CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS.  
                 
                     
                         2020-07-07
                    
                     
                         2020-11-07
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2020-20831SERVI</p><p>CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY I CREACIO D'UNA APLICACIO INFORMATICA PER A L'ELABORACIO D'INFORMES D'AVALUACIO D'IMPACTE EN L'AMBIT DE LA PROTECCIO DE DADES PER L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIO DE DADES. </p><p>Codi d'expedient: 7095-2020-N132</p><p>Entidad: AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIO DE DADES</p><p>Fecha de inicio: 07/07/2020 Fecha de fin: 07/11/2020 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 ADAPTACION REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
                 
                     
                         2018-09-20
                    
                     
                         2018-11-20
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2018-19058SERVI</p><p>REVISION ADAPTACION REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS EN LA UNIVERSITAT JAUME I </p><p>Nº PEDIDO 2805</p><p>Entidad: UNIVERSITAT JAUME I</p><p>Fecha de inicio: 20/09/2018 Fecha de fin: 20/11/2018 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REUTILIZACION DE DATOS DE SALUD
                 
                     
                         2021-07-19
                    
                     true
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2021-21994SERVI</p><p>DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REUTILIZACION DE DATOS DE SALUD</p><p>Entidad: FUNDACION TIC SALUT SOCIAL</p><p>Fecha de inicio: 19/07/2021 Fecha de fin: 31/12/2021 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Diputación de Barcelona. Elaboración de material didáctico. Curso básico autoformativo sobre el cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos.
                 
                     
                         2017-12-18
                    
                     
                         2017-12-30
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2017-18195SERVI</p><p>ELABORACIO MATERIAL DIDACTIC FORMATIU PER A CURS DE AUTOAPRENENTATGE EN MATERIA DE PROTECCIO DE DADES.</p><p>EXP SIGC 2017/0008141</p><p>Entidad: DIPUTACIÓ DE BARCELONA</p><p>Fecha de inicio: 18/12/2017 Fecha de fin: 30/12/2017 </p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA
                 
                     
                         2019-06-20
                    
                     
                         2019-12-31
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2019-19756ASESO</p><p>ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA</p><p>Entidad: HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL</p><p>Fecha de inicio: 20/06/2019 Fecha de fin: 31/12/2019 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 ADAPTACION AL RGPD DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA XARXA VIVES
                 
                     
                         2018-11-26
                    
                     
                         2019-02-26
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2018-19110SERVI</p><p>ADAPTACION AL RGPD DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA XARXA VIVES</p><p>Entidad: INSTITUT JOAN LLUIS VIVES</p><p>Fecha de inicio: 26/11/2018 Fecha de fin: 26/02/2019 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA
                 
                     
                         2019-03-25
                    
                     
                         2019-04-02
                    
                     false
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2019-19553FORMA</p><p>FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA</p><p>Entidad: UNIVERSITAT DE LLEIDA</p><p>Fecha de inicio: 25/03/2019 Fecha de fin: 02/04/2019 </p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 MINISTERIO DEL INTERIOR.  Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos.  Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos
                 
                     
                         2013-06-12
                    
                     
                         2013-12-12
                    
                     false
                
                 <p>MINISTERIO DEL INTERIOR.&nbsp;Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos.</p><p>Análisis de viabilidad de un sistema para la identificación, localización y seguimiento de vehículos. PEDIDO 2013AS0401</p><p>SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD - MINISTERIO DEL INTERIOR</p>
            
        
         
             Contratos de investigación nacionales (sector público)
             
                 Proyecto del software "Evalua" (herramienta para veriﬁcar el cumplimiento de la LOPD).
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p>Proyecto del software "Evalua" (herramienta para veriﬁcar el cumplimiento de la LOPD).</p><p>Dirigir y desarrollar el proyecto del software "Evalua" (herramienta para veriﬁcar el cumplimiento de la LOPD).</p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 Ethical Advisory Board en CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security  Products SEC 2013.5.4-1).
                 
                     
                         2014-04-01
                    
                     
                         2017-03-30
                    
                     false
                
                 <p>Ethical Advisory Board en CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security Products SEC 2013.5.4-1).</p><p>Tipo de actividad: Colaboración en el Towards a European Certification Scheme for Security Products A workshop on stakeholder views and needs. http://crispproject.eu/</p>
                 http://crispproject.eu/
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 VIDEO ENFORCEMENT FOR ROAD AUTHORITIES 2 (VERA 2).
                 
                     
                         2003-02-01
                    
                     
                         2004-07-01
                    
                     false
                
                 <p>Tipo de actividad: Referencia: GMA1/2002/72815/S07.18212 Necesidad de abordar la aplicación de las leyes de tráfico a través de las fronteras de los Estados Miembros. Redacción de un texto por petición de la comisión para una futura directiva sobre aplicación transfronteriza.</p>
                 https://trimis.ec.europa.eu/project/video-enforcement-road-authorities-2
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 Asesoría para el proyecto CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU  Citizens about Science. Proyecto europeo H2020, GA nº 824537
                 
                     
                         2019-01-01
                    
                     
                         2019-12-31
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto/contrato: Asesoría para el proyecto CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science. Proyecto europeo H2020, GA nº 824537</p><p>Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea</p><p>Investigador/s responsable/s: Moreno Castillo Carolina</p><p>Código de proyecto/contrato: 560008 Orden: 100</p>
                 https://concise-h2020.eu/es/
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 WELLBASED: Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies  for tackling energy poverty. Proyecto europeo H2020
                 
                     
                         2021
                    
                     true
                
                 <p>Título del proyecto/contrato: WELLBASED: Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based</p><p>urban policies for tackling energy poverty. Proyecto europeo H2020</p><p>Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea</p><p>Duración, desde: 2021 hasta: 2025</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard / Martínez Durá Juan José</p><p>Código de proyecto/contrato: 560007 Orden: 099</p>
                 https://cordis.europa.eu/project/id/945097/es
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 CHAIMELEON: Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management.  Proyecto europeo H2020
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     true
                
                 <p>Título del proyecto: CHAIMELEON: Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management. Proyecto europeo H2020</p><p>Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 560006 Orden: 098</p>
                 https://chaimeleon.eu/
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 BODY PASS: API-ecosystem for cross-sectorial exchange of 3D personal data. Proyecto  europeo H2020, nº GA 779780
                 
                     
                         2018-01-01
                    
                     
                         2020-12-31
                    
                     false
                
                 <p>Título del proyecto: BODY PASS: API-ecosystem for cross-sectorial exchange of 3D personal data. Proyecto europeo H2020, nº GA 779780</p><p>Empresa/Administración financiadora: UNER - Unión Europea</p><p>Duración, desde: 2018 hasta: 2020</p><p>Investigador/s responsable/s: Martínez Martínez Ricard</p><p>Código de proyecto/contrato: 560005 Orden: 097</p>
                 https://cordis.europa.eu/project/id/779780/es
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 CYBERKIT4SME
                 
                     
                         2021-11-01
                    
                     true
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2021-22385ASESO</p><p>AGREEMENT FOR THE PARTICIPATION IN THE SECURITY ADVISORY BOARD OF THE CYBERKIT4SME</p><p>Entidad: SA INETUM</p><p>Fecha de inicio: 01/11/2021 Fecha de fin: 01/11/2023</p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 8.1 Y 8.2 DEL PROYECTO ROSIA DEL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD
                 
                     
                         2021-06-15
                    
                     true
                
                 <p>Referencia expediente: OTR2021-21848SERVI</p><p>CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 8.1 Y 8.2 DEL PROYECTO ROSIA DEL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD</p><p>Entidad: INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD</p><p>Fecha de inicio: 15/06/2021 Fecha de fin: 31/12/2021 </p><p>Miembro del Equipo:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA. ETHICS ADVISORY - SERVICES AGREEMENT. European federation of Data Driven Innovation Hubs 
                 
                     
                         2020
                    
                     true
                
                 <p>&nbsp;The European federation of Data Driven Innovation Hubs aims to consolidate as the European reference for <strong>data driven innovation and experimentation, fostering collaboration between data driven initiatives in Europe</strong>, federating solutions in a global common catalogue of data services, and sharing data in a cross-border and cross-sector basis.</p><p>With the objective of serving as reference to the establishment of the Common European Data Spaces, the federation is initially composed of <strong>12 DIHs</strong>, covering <strong>10 countries</strong> and <strong>12 different regions</strong>, and plans to increase the geographical coverage by incorporating other relevant initiatives in the upcoming months.</p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 CAPTIVE. 
                 
                     
                         2004-12-31
                    
                     
                         2005-12-31
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">REALIZACION DE TAREAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO CAPTIVE</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Entidad 181 GROUP (UK) LIMITED</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Investigador participante: MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</span></p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 Proyecto de investigación PROTEUS
                 
                     
                         2017-05-01
                    
                     
                         2017-07-31
                    
                     false
                
                 <p>ACTVIDAD: Auditoria ética del proyecto europeo de investigación H2020 PROTEUS (Ref 687691)</p><p>Entidad: TREELOGIC TELEMATICAY LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.</p>
            
        
         
             Proyectos y contratos de investigación europeos
             
                 Comité Asesor Externo en Ética de del proyecto H2020 FAIR4Health.
                 
                     
                         2019-07-01
                    
                     true
                
                 <p>Proyecto europeo FAIR4Health “Improving Health Research in EU through FAIR Data”, proyecto de investigación e innovación financiado por la Comisión Europea a través del Programa de Investigación Horizonte 2020 con el número de contrato 824666 en la convocatoria SwafS, “Ciencia con y para la Sociedad” (SwafS-04-2018)</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 Miembro del equipo investigador del proyecto: La reforma del sistema europeo de protección de datos y su impacto en España
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><br></p><p>La reforma del sistema europeo de protección de datos y su impacto en España</p><p>Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 Las transformaciones del Derecho en la sociedad de la información: análisis y prospectiva. Ministerio de Educación y Ciencia
                 
                     
                         2007-10-01
                    
                     
                         2010-09-30
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">- Investigador en el grupo de Investigación del Proyecto: “Las transformaciones del Derecho en la sociedad de la información: análisis y prospectiva”. Convocatoria de Ayudas y proyectos I+D 2007 del Ministerio de Educación y Ciencia.&nbsp;01/10/2007-30/09/2010.</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 El acceso a la información administrativa y su reutilización: exigencias y desafíos jurídicos desde la perspectiva de la innovación tecnológica. MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">- Investigador en el grupo de Investigación del Proyecto: "El acceso a la información administrativa y su reutilización: exigencias y desafíos jurídicos desde la perspectiva de la innovación tecnológica" (DER2012-38979).</p><p class="ql-align-justify">Ministerio de Educación y Ciencia.</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 "El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos: análisis nacional y comparado. Ministerio de Economía y Competitividad
                 
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">- Equipo de trabajo del proyecto "El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos: análisis nacional y comparado" de la Convocatoria 2015 de ayudas a Proyectos de l+D+i correspondientes al programa estatal de l+D+i orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad (referencia DER2015-63635-R).</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 La implementación del RGPD en España: El impacto de las cláusulas abiertas en la nueva LOPD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial - PRODATIES.  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">- Miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto "La implementación del RGPD en España: El impacto de las cláusulas abiertas en la nueva LOPD, en su normativa de desarrollo y en la legislación sectorial - PRODATIES" de la Convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos de&nbsp;I+D+i correspondientes al programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (referencia RTI2018-095367-B-IOO).</p><p><br></p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 Dret d’internet (DDI) – Grup de recerca consolidat (GRC), reconegut per l’AGAUR
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <h3>Financiados por AGAUR</h3><p class="ql-align-justify">Dret d’internet (DDI) – Grup de recerca consolidat (GRC), reconegut per l’AGAUR 2014 SGR 1476; prèviament, Grup de recerca emergent (GRE), reconegut per l’AGAUR 2009 SGR 1456</p><p class="ql-align-justify">Coordinador: Prof. Raquel Xalabarder (UOC)</p>
            
        
         
             Proyectos de investigación con financiación pública
             
                 Working Group on Security and Privacy (Canadá -España)
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Participación en el Working Group on Security and Privacy como investigador en las tareas&nbsp;de este grupo contribuyendo al mismo mediante:</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaboración y búsqueda de materiales bibliográficos y jurisprudenciales.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaboración de materiales relacionados con la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elaboración de la sección española del Research Questionnaire Privacy and National Security / Public Safety International Working Group.</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coordinación del seminario internacional “Security, privacy and data protection” (Madrid 8 de junio de 2010)</p><p class="ql-align-justify">Dirección.: Karim Benyekhlef, codirector del International Working Group on Security and Privacy.</p><p class="ql-align-justify">El Working Group está integrado por investigadores designados por distintas instituciones:</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Centre international de criminologie comparée, CICC, Université de Montréal</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Centre de Recherche en Droit Public, CRDP, Université de Montréal</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Office of the Privacy Commissioner of Canada</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Centre de Recherche Informatique et Droit, CRID, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Electronic Frontier Foundation, EFF</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agencia Catalana de Protección de datos, Agència Catalana de Protecció de Dades</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agencia Española de Protección de Datos</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid</p><p class="ql-align-justify">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agencia Vasca de Protección de datos.</p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: artículos en revistas científicas (89).
             
                 2021
                 
                     
                         2021-01-01
                    
                     true
                
                 <p class="ql-align-justify">1. MARTÍNEZ&nbsp;MARTÍNEZ,&nbsp;Ricard&nbsp;et. al. (2021). HealthData 29: un modelo de compartición de datos de investigación en salud en el contexto del futuro Espacio Europeo de Datos de Salud. <em>Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia</em>, Nº. 93 (mayo-agosto), págs. 5-30, ISSN, 1579-3494.</p><p class="ql-align-justify"><em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2021).&nbsp;Derechos digitales, planificación estratégica y compliance. <em>Diario La Ley</em>, Nº 9901.&nbsp;ISSN 1989-6913,</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2021).&nbsp;Comienza el curso… <em>La Ley Privacidad.</em> Nº. 9,&nbsp;ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2021). Data Governance Act: La construcción de un espacio europeo del dato. <em>La Ley Privacidad.</em> Nº. 9,&nbsp;ISSN-e 2659-8698,</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2021). El ecosistema normativo del dato. <em>La Ley Privacidad</em>. Nº. 8 (Abril-junio 2021), ISSN-e 2659-8698, 2021.</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2021).&nbsp;¿Hacia dónde vamos en el 28 de enero? <em>La Ley Privacidad</em>. Nº. 7, ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">7. MARTÍNEZ &nbsp;MARTÍNEZ, &nbsp;Ricard (2021). 28 de enero. ¿Proteger o gestionar los datos? En Diario<em> La Ley, Nº 47</em>, Sección Ciberderecho. &nbsp;ISSN 1989-6913.</p>
            
        
         
             Publicaciones: artículos en revistas científicas (89).
             
                 2020
                 
                     
                         2020-01-01
                    
                     
                         2020-12-31
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard&nbsp;(2020). Apps coronavirus y desconfianza ciudadana. <em>Diario La Ley</em>, Nº 9686, ISSN 1989-6913.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Salud o privacidad (a propósito de la 'app' para geolocalizar personas con coronavirus): Un falso debate.&nbsp;<em>Lawyerpress news.</em></p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Los tratamientos de datos personales en la crisis del COVID-19. Un enfoque desde la salud pública. <em>Diario La Ley</em>, Nº 9601, ISSN 1989-6913.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). La analítica de la corrupción. <em>Encuentros multidisciplinares, , Vol. 22, Nº 66 (Artículos publicados previamente en Revista internacional de transparencia e integridad, 2016-2019</em>) (Ejemplar dedicado a: Integridad y sociedad) ISSN-e 1139-9325</p><p class="ql-align-justify">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020).&nbsp;Reconstruir España desde y con los datos. <em>La Ley Privacidad</em>. Nº. 6 (Septiembre-diciembre 2020), ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020).&nbsp;COVID-19 ¿Hacia un rediseño de la privacidad? <em>La Ley Privacidad</em>. Nº. 5, ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Schrems II. Una breve reﬂexión desde los derechos fundamentales</p><p class="ql-align-justify">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). La Ley Privacidad, Nº. 5, ISSN-e 2659-8698</p><p class="ql-align-justify">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard,&nbsp;ARENAS RAMIRO,&nbsp;Mónica, (2020). Procedimientos de evaluación online: la captación de imágenes. <em>La Ley Privacidad</em>, Nº. 5, ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">10.&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Lecciones aprendidas desde el confinamiento. <em>La Ley Privacidad</em>, Nº. 4 (Abril-junio 2020), ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">11.&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020).&nbsp;Tomar la temperatura: ¿una operación imposible? <em>La Ley Privacidad</em>, Nº. 4,&nbsp;ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">12.&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020).&nbsp;¿Data Protection Day? ¿Privacy Day? <em>La Ley Privacidad</em>, Nº. 3, ISSN-e 2659-8698.</p><p class="ql-align-justify">13.&nbsp;&nbsp;ANDRÉS AUCEJO Eva, CASTELLANOS CLARAMUNT,&nbsp;Jorge,&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard,&nbsp;(2020). Educación Superior y COVID-19: A propósito de Derechos y Garantías Fundamentales. <em>Revista de educación y derecho</em>, Nº. 22, ISSN 2013-584X.</p><p class="ql-align-justify">14.&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Tecnología de verificación de identidad y control en exámenes online. <em>Revista de educación y derecho</em>, Nº. 22, ISSN 2013-584X. </p><p class="ql-align-justify">15.&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2020). Protección de datos y bien común, en profundidad: Sobre una 'App' de geolocalización para combatir el coronavirus.&nbsp;Lawyerpress news. ISSN: 2659-9244.</p><p class="ql-align-justify">16. Arenas Ramiro Mónica y Martínez Martinez Ricard (2020). &nbsp;Online evaluation procedures and data protection: the collection and recording of images in Spain. En <em>Blog de Droit Européen</em>.&nbsp;<a href="https://blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://blogdroiteuropeen.com/2020/07/01/online-evaluation-procedures-and-data-protection-the-collection-and-recording-of-images-in-spain-by-monica-arenas-ramiro-ricard-martinez-martinez/</a></p><p class="ql-align-justify">17. Martínez Martinez Ricard (2020). &nbsp;Protección de datos y geolocalización en la Orden SND/297/2020. En Hay Derecho. Disponible en&nbsp;<a href="https://www.hayderecho.com/2020/03/31/proteccion-de-datos-y-localizacion-en-la-orden-snd-297-2020/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://www.hayderecho.com/2020/03/31/proteccion-de-datos-y-localizacion-en-la-orden-snd-297-2020/</a></p>
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             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2009
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). La Agencia Española de Protección de datos y la protección de datos personales en las Universidades. En: Bello Paredes Santiago A. (dir.), Caro Muñoz Ana Isabel (dir.).&nbsp;<em>La administración electrónica y la protección de datos</em>. Burgos: Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional, Universidad de Burgos, págs. 215-236. ISBN 978-84-92681-05-1.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009).&nbsp;EL derecho fundamental a la protección de datos. En: Cerrillo i Martínez Agustí et. <em>al Las transformaciones del derecho en la sociedad de la información y el conocimiento 2ª ed.</em> Barcelona: EDIUOC-Universitat Oberta de Catalunya, Editorial UOC.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2009). Las medidas de seguridad. En: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coord.).&nbsp;<em>Protección de datos: comentarios a la LOPD y su reglamento de desarrollo</em>. Valencia: Tirant lo Blanch. págs. págs. 89-119. ISBN 978-84-9876-356-0.</p><p class="ql-align-justify">4. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2009). Los contenidos audiovisuales en la multidifusión digital. Nuevos retos para la protección de datos personales. En: Frances i Domenèch Miquel (coord.). Hacia un nuevo modelo televisivo. Contenidos para la televisión digital. Barcelona: GEDISA , págs. 83-94.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">5. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2009). El derecho fundamental a la protección de datos: perspectivas. En: VV.AA, <em>Internet, Derecho y Política. Las transformaciones del Derecho y la Política en 15 artículos</em>. VV.AA.&nbsp;Barcelona: EDIUOC, págs. 141-165.</p>
            
        
         
             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2008
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 <p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2008). Principis i aspectes clau del nou reglament. En: Marí Cardona Joana, Vilasau Solana Mónica (ccord.) <em>Reglament </em>de<em> protecció de dades de caràcter personal: aspectes clau : ponències presentades a la Jornada organitzada per l'Agència Catalana de Protecció de Dades i els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC (abril del 2008 a Barcelona). </em>Barcelona: EDIUOC-Universitat Oberta de Catalunya, Editorial UOC. págs. 21-50. ISBN 978-84-9788-765-6</p><p class="ql-align-justify">2. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2008). De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal. Ficheros automatizados. En: OLMEDA PALOMAR, ALBERTO (COORD.). Comentario al Reglamento de Desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (Aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre). Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 605-644.</p>
            
        
         
             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2007
                 
                     
                         2007
                    
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2007). Ejecución de sanciones no pecuniarias en materia de infracciones de tráfico. Intercambio y gestión de información. En: Martínez Sanz Fernando et. al. <em>Aspectos jurídicos y económicos del transporte: hacia un transporte més seguro, sostenible y eficiente</em>. Vol. 1. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, págs. 543-564. ISBN 978-84-8021-619-7. </p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rubí Navarrete Jesús, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, Palomar Olmeda, Alberto (2007). El sistema de información administrativa al servicio de la salud del deportista.&nbsp;En Cazorla Prieto Luis María,&nbsp;Palomar Olmeda, Alberto<em>. &nbsp;Comentarios a la Ley antidopaje en el deporte</em>. Cizur Menor: Thomson Editorial Aranzadi, págs. 581-625. ISBN 84-8355-169-1. </p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard y Hervás Antonio (2007). Las TIC en el Siglo XXI: ¿Es necesario un control ético?. AA VV. <em>IV Congreso Internacional Ideas. Conocimiento, innovación y creación de empresas</em>. Valencia: UPV, págs. 146-153. CD-ISBN 10:84-611.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard y Hervás Antonio (2007). Exigencias legales y costes empresariales en la sociedad de la información. AA VV. <em>IV Congreso Internacional Ideas. Conocimiento, innovación y creación de empresas</em>. Valencia: UPV, págs. 169-179. CD-ISBN 10:84-611.</p>
            
        
         
             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2005
                 
                     
                         2005
                    
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 <p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Condiciones para el tratamiento de información personal en la eAdministración. En AAVV. <em>Actas de la Jornada "eAdministració i eCiutadania</em>. Valencia: Universitat de València, págs. 173-192. ISBN: 84-370-6301-9.</p><p><br></p><p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2005). Normas de Uso Personal de los recursos informáticos de la UVALy políticas de acompañamiento. En APDCM. <em>Memoria del I Premio a las Mejores Prácticas Europeas en materia de Protección de Datos</em>. En Madrid: Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 14-67. &nbsp;ISBN: 978-84-9340-113-9</p>
            
        
         
             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2006
                 
                     
                         2006
                    
                     
                         2006
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">1. MARTÍNEZ MARTINEZ RICARD (2006).&nbsp;Protección de datos y universidad. En: PLAZA PENADES, JAVIER (COORD.). <em>Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)</em>. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, págs. 63-81.</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2006).&nbsp;Ficheros policiales y Constitución, En: Troncoso Reigada Antonio. <em>Estudios sobre administraciones públicas y protección de datos personales: I Encuentro entre Agencias Autonómicas de Protección de Datos Personales: celebrado el día 2 de noviembre de 2004 en la Sede de la Universidad Carlos III de Madrid, organizado por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid</em>. En: Madrid, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, págs. 75-94. ISBN 84-934011-2-9.</p>
            
        
         
             Publicaciones: colaboraciones en obras colectivas (44)
             
                 2001
                 
                     
                         2001
                    
                     
                         2001
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2001). Los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales en Internet. En: Corredoira y Alfonso Loreto (eD). <em>La libertad de información: gobierno y arquitectura de Internet</em>. Madrid: Loreto Corredoira y Alfonso, págs. 206-216. ISBN 84-607-2545-6. &nbsp;</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2001). Los datos de carácter personal en el convenio Europol: las comunicaciones de datos a terceros países. En: Davara Rodríguez Miguel Ángel. <em>XIV Encuentros sobre Informática y Derecho : 2000-2001</em>. Cizur Menor: Aranzadi, págs. 129-162, ISBN 84-8410-688-8. &nbsp;</p>
            
        
         
             Publicaciones: coordinación de obras colectivas.
             
                 Coordinación de obras colectivas
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p>Rallo Lombarte Artemi y&nbsp;MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.). <em>Derecho y redes sociales</em> (2ª. Ed). Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 203-230. ISBN: 978-84-470-3978-4.</p><p><br></p><p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (Ed. Lit.).&nbsp;<em>Derecho y cloud computing</em>. Cizur Menor: Thomson-Civitas págs. 15-36.&nbsp;ISBN 978-84-470-3852-7</p><p><br></p><p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (2010). Protección de datos personales y redes sociales: un cambio de paradigma. En: Rallo Lombarte Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coords.) (2010). Derecho y redes sociales. Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 83-116. ISBN 978-84-470-3593-9.</p><p><br></p><p>MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coord.) (2009).&nbsp;<em>Protección de datos: comentarios a la LOPD y su reglamento de desarrollo</em>. Valencia: Tirant lo Blanch. págs. págs. 89-119. ISBN 978-84-9876-356-0.</p>
            
        
         
             Publicaciones: libros.
             
                 Libros publicados
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2013). </span><em>Protección de datos de carácter personal </em><span style="color: rgb(64, 64, 64);">(texto legal). Valencia: Tirant Lo Blanch. ISBN: 978--84-9033-470.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2004). </span><em>Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa</em><span style="color: rgb(64, 64, 64);">. Madrid: Civitas, 2004. ISBN 84-470-2280-3</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">2001</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD (2001). Tecnologías de la información, policía y constitución Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN 84-8442-367-0</span></p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: coordinación y autoría de publicaciones de Agencia Española de Protección de Datos
             
                 Coordinador en las siguientes publicaciones en coedición con Thomson Reuters Aranzadi:
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;La potestad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos- 2008</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;La protección de datos en la cooperación policial y judicial-2008.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Derecho de la empresa y protección de datos-2008.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;El derecho a la protección de datos en la historia clínica y la receta electrónica-2009.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;La protección de datos en la administración electrónica-2009.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Protección de datos e investigación médica-2009.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Robo de identidad y protección de datos-2010</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p>
            
        
         
             Publicaciones: coordinación y autoría de publicaciones de Agencia Española de Protección de Datos
             
                 Elaboración y dirección técnica de las siguientes guías:
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Guía del responsable de ficheros-2008.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;Derechos de niños y niñas- deberes de padres y madres: guía de recomendaciones-2008</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Guía de videovigilancia-2009.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Recomendaciones a usuarios de internet-2009.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-La&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;protección&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;datos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;las&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;relaciones&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;laborales-2009.</span></p>
            
        
         
             Publicaciones: coordinación y autoría de publicaciones de Agencia Española de Protección de Datos
             
                 Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online
                 
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Part</span><span style="color: rgb(93, 91, 98);">i</span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">cipación en la elaboración del "Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online"</span><span style="color: rgb(93, 91, 98);">. </span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">( ce</span><span style="color: rgb(93, 91, 98);"> </span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">editado por la AEPD e INTECO-2009.</span></p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: coordinación y autoría de publicaciones de Agencia Española de Protección de Datos
             
                 Coordinador de contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad 
                 
                     
                         2009-11-06
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad organizada por la Agencia Española de Protección&nbsp;de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre de 2009.</span></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Web 2.0. El ciudadano como responsable del tratamiento
                 <p><em>UOC</em></p><p><em>P08/93129/01557</em></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Protección de datos en Internet. Régimen general.
                 <p>UOC - UIB</p><p>XPO07/92003/00001</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Materiales docentes de la asignatura: Protección de Datos
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá:</p><p><br></p><p>Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:</p><p>1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los</p><p>Estados Unidos, 32 páginas.</p><p>2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa, 21 páginas.</p><p>3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea, 28 páginas.</p><p>4. Libertad informática, habeas data y protección de datos, 22 páginas.</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 La protección de los datos de carácter personal. Modulo VIII: Comunicaciones electrónicas.
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p>Curso de Protección de Datos de Carácter Personal - Modulo VIII: Comunicaciones electrónicas</p><p>Facultad de Derecho – Universidad de Murcia</p><p><br></p><p>Examen de las singularidades de la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones: Internet, correo electrónico, dispositivos automáticos de obtención de información...</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 La protección de los datos de carácter personal. Módulo IV: Seguridad de los datos.
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p>Curso de Protección de Datos de Carácter Personal - Modulo IV: Seguridad de los Datos</p><p>Facultad de Derecho – Universidad de Murcia</p><p>MÓDULO IV: Aplicación de las medidas de seguridad a los ficheros y tratamientos de datos personales. Especial</p><p>atención al Reglamento de Medidas de Seguridad</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Contenido docente para la asignatura Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable (I) del Máster en Protección de Datos
                 
                     
                         2016
                    
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p>UNIR: Universidad Internacional de la Rioja</p><p>Índice de temas</p><p>Tema 2. El ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos personales.</p><p>Tema 3. Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable: Conceptos básicos.</p><p>Tema 4. Derechos del Ciudadano y Obligaciones del Responsable: cumplimiento normativo.</p><p>Tema 6. El principio de calidad de los datos.</p><p>Tema 7. Los llamados Derechos A.R.C.O.</p><p>Tema 8. La garantía del derecho fundamental a la protección de datos</p><p>Tema 9. Servicios de seguridad privada.</p><p>Índice de temas</p><p>Tema 3. Los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.</p><p>Tema 4. Los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.</p><p>Tema 5. Base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN.</p><p>Tema 6. El vídeo vigilancia pública</p><p>Tema 3. Nuevos horizontes para la protección de datos personales: aplicaciones móviles.</p><p>Tema 6. Biometria.</p><p>Tema 7. Herramientas de análisis e implementación de desarrollos tecnológicos con respecto a la</p><p>privacidad.</p>
                 https://www.unir.net/acceso-al-campus
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 La protección de datos de carácter personal. Aspectos básicos.
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 <p>UOC</p><p>XP08/93129/01321</p><p>Primera edición: septiembre 2008</p><p>© Ricard Martínez Martínez</p><p>Todos los derechos reservados</p><p>© de esta edición, FUOC, 2008</p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Conceptos básicos en materia de protección de datos
                 <p>UOC</p><p>P08/93129/01322</p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Principios rectores para el tratamiento de los datos personales.
                 <p>UOC</p><p>P08/93129/01370</p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Obligaciones del tratamiento.
                 <p>UOC. P08/93129/01371</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes en el tratamiento
                 <p>UOC: P08/93129/01372</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Derecho del consumo y protección de datos en Internet. Derecho de Internet: Contratación Electrónica
                 
                     
                         2006
                    
                     false
                
                 <p>UOC + UIB</p><p>El Derecho de Internet está en constante evolución. A lo largo de los últimos años la actividad legislativa ha sido imparable. Cada año se dictan nuevas normas o se modifican las preexistentes para intentar adecuar el Derecho al desarrollo de las Nuevas Tecnologías. En este documento encontraréis una actualización de los módulos del curso, con referencia a la legislación y jurisprudencia más reciente así como aclaraciones o breves recensiones doctrinales</p><p>sobre algunos puntos del programa.</p><p><br></p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Protección de datos en Internet. Régimen general. (excepto apdos. 5 y 3.2.1 a 3.2.6)
                 
                     
                         2006
                    
                     false
                
                 <p>UOC+ UIB</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 LOS DOCUMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
                 
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p>Fundación ASMOZ</p><p>ÍNDICE</p><p>1. El derecho a la protección de datos. Conceptos básicos. ................................................. 3</p><p>2. Principios básicos: legitimación para el tratamiento; deberes de información; calidad de los</p><p>datos; comunicaciones de datos; encargados del tratamiento; derechos de acceso,</p><p>rectificación, cancelación y oposición................................................................................ 5</p><p>A. Información y consentimiento. ................................................................................. 6</p><p>B. Calidad de los datos. ............................................................................................... 9</p><p>C. Comunicaciones de datos....................................................................................... 10</p><p>D. El encargado del tratamiento. ................................................................................ 12</p><p>E. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento..................... 12</p><p>3. Seguridad y secreto ................................................................................................. 15</p><p>Bibliografía ................................................................................................................. 18</p><p>Documentos ............................................................................................................... 18</p><p>Legislación.................................................................................................................. 18</p>
                 http://archivos.asmoz.org
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Administración electrónica y protección de datos de carácter personal.
                 
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p>En Curso de especialización online e-Administración y Gestión de Documentos.</p><p>Fundación Asmoz</p><p>ÍNDICE</p><p>1. Elementos clave para la Administración electrónica en la</p><p>normativa de protección de datos: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de</p><p>diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;</p><p>1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el</p><p>Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de</p><p>diciembre, de protección de datos de carácter personal ......................................3</p><p>2. Principios básicos: legitimación para el tratamiento; deberes de</p><p>información; calidad de los datos; comunicaciones de datos e</p><p>interoperabilidad; encargados del tratamiento y cooperación entre</p><p>administraciones; derechos de acceso, rectificación, cancelación y</p><p>oposición. .....................................................................................................4</p><p>3. Seguridad, secreto y administración electrónica. Niveles de</p><p>seguridad: ficheros automatizados y no automatizados. El</p><p>documento de seguridad: aspectos organizativos y prácticos. ........................... 22</p><p><br></p>
                 http://eadministracion.asmoz.org
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Curso de Protección de Datos y Seguridad. Universidad Alfonso X el Sabio.
                 
                     
                         2019-10
                    
                     false
                
                 <p>Conforme al plan de adecuación de la Universidad al Reglamento General de Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), se ha diseñado un curso online para todo el personal de la institución, incluyendo tanto profesores e investigadores como personal de administración y servicios de todas las áreas.</p><p>El contenido didáctico del curso ha sido cedido por Ricard Martínez Martínez, Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de Valencia.</p><p>La calidad del material de base es excelente, actualizada al desarrollo de esta normativa, profuso en referencias y materiales complementarios. Eso ha permitido al equipo pedagógico de OPENUAX crear una adaptación técnico-pedagógica para su difusión mediante la herramienta A.L.F.</p><p>El curso se divide en 9 módulos con ejercicios de evaluación en cada módulo y un examen de autoevaluación final.</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Curso básico de Protección de Datos y Seguridad. Universitat Jaume I
                 
                     
                         2019-10
                    
                     false
                
                 <p>Materiales del curso básico de protección de datos y seguridad que servirán para la formación del personal de la Universidad.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consta de materiales docentes, de alta calidad y dificiles de conseguir.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Es un curso autoformativo que innova en los procedimientos educativos habituales.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;El curso implica a todo el personal de administración y servicios en una primera fase y al personal docente e investigador en una segunda fase.</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcalá
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>El Dr. Ricard Martínez Martínez ha impartido la asignatura optativa “Protección de</p><p>Datos” (10 créditos ECTS), en las ediciones de 2011 a 2016 (seis ediciones) de dicho</p><p>Estudio propio, tutorizando mediante e-learning (foros, chats y corrección de trabajos)</p><p>cada edición un grupo de alumnos y redactando (con las actualizaciones</p><p>correspondientes) todos los materiales docentes (lecciones y evaluaciones) de dicha</p><p>asignatura.</p><p>Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:</p><p>1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los</p><p>Estados Unidos, 32 páginas.</p><p>2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa, 21 páginas.</p><p>3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea, 28 páginas.</p><p>4. Libertad informática, habeas data y protección de datos, 22 páginas</p>
            
        
         
             Publicaciones: materiales docentes. 
             
                 Curso Formativo Básico en Protección de datos
                 
                     
                         2019
                    
                     true
                
                 <ul><li>AJUNTAMENT DE VALENCIA</li><li>Diputación de Barcelona.</li><li>Universitat de Lleida</li></ul>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Coloquio Internacional "Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto". México - España- Colombia - Bolivia
                 
                     
                         2021
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Coloquio</p><p><strong>Congreso:</strong> Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios</p><p><strong>Ciudad:</strong> &nbsp;Metepec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> Mexico&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2021</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Datos de salud: riesgos y propuestas innovadoras
                 
                     
                         2021-04-14
                    
                     
                         2021-04-16
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Los programas de donantes de datos con fines de investigación</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> </p><p><strong>Congreso:</strong> VII CONGRESO INTERNACIONAL DE BIODERECHO</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Universidad de Murcia.</p><p><strong>Ciudad:</strong> &nbsp;&nbsp;Murcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2021</p>
                 http://umucebes.es/7congreso/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 El uso de los datos para el bien común
                 
                     
                         2021-04-13
                    
                     
                         2021-04-15
                    
                     false
                
                 <p><br></p><p><strong>Título:</strong> El uso de los datos para el bien común</p><p><strong>Tipo de participación: </strong> Conferencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso Internacional Hispano-Luso e Iberoamericano sobre “SOCIEDAD DIGITAL Y DERECHO CIVIL”</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;Universidad de Granada. Departamento de Derecho Civil</p><p><strong>Ciudad:</strong>&nbsp;&nbsp;Granada&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2021</p>
                 https://sociedad-digital.es/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo funcional a GDPR en la investigación con Big Data
                 
                     
                         2021-02-25
                    
                     
                         2021-02-25
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo funcional a GDPR en la investigación con Big Data</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso Internacional sobre la Implementación del RGPD en España</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Universitat Jaume I UJI</p><p><strong>Ciudad:</strong> &nbsp;Castelló&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2021</p>
                 https://www.uji.es/com/agenda/2021/02/25/congres-rgpd/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Protección de datos y transparencia
                 
                     
                         2020-09-28
                    
                     
                         2020-10-01
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Protección de datos y transparencia</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia invitada</p><p><strong>Congreso:</strong> V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)</p><p><strong>Ciudad:</strong> online&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2020</p>
                 www.congresotransparencia.com
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Dilemas éticos y jurídicos de la IA. 
                 
                     
                         2020-03-11
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Dilemas éticos y jurídicos de la IA. </p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Inteligencia Artificial e Inclusión Social.</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Fundación ONCE</p><p><strong>Ciudad:</strong> &nbsp;Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2020</p>
                 https://www.clubdeinnovacion.es/agenda/i-encuentro-internacional-2020-inteligencia-artificial-e-inclusion-social/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 AI Compliant by Design
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> AI Compliant by Design</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> </p><p><strong>Congreso:</strong> 24th EUROPEAN CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ECAI 2020)</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;Research Center on Intelligent Technologies (CiTIUS) of the University of Santiago de Compostela (USC)</p><p>&nbsp;<strong>Año:</strong> 2020</p>
                 https://digital.ecai2020.eu/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Covid-19, transformación digital y cumplimiento normativo en la innovación docente
                 
                     
                         2020-11-16
                    
                     
                         2020-11-19
                    
                     false
                
                 <p>Título:Covid-19, transformación digital y cumplimiento normativo en la innovación docente</p><p>Tipo de participación: Ponencia</p><p>Congreso: II Congreso Internacional sobre "La innovación de la docencia universitaria ante la revolución de los medios digitales: Nuevos retos educativos tras el Covid-19, desde el Derecho"</p><p>Carácter: Internacional</p><p>Entidad organizadora: Universitat de València y Universidad de Málaga</p><p>Ciudad: Malaga País: ESPAÑA Año: 2020</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Inteligencia Artificial en la Educación
                 
                     
                         2019-11-18
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Inteligencia Artificial en la Educación</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;El Independiente y Suma Innova</p><p><strong>Ciudad:</strong> &nbsp;Alicante&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
                 https://distritodigitalcv.es/calendario/ii-congreso-inteligencia-artificial-alicante/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Límites legales y éticos de la IA en tiempos de pandemia
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Tipo de participación:</strong>&nbsp;Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong>&nbsp;III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial</p><p><strong>Carácter:</strong>&nbsp;Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;El Independiente y Suma Innova</p><p><strong>Ciudad:</strong>&nbsp;&nbsp;Alicante&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong>&nbsp;ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong>&nbsp;2020</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor
                 
                     
                         2013-03-19
                    
                     
                         2013-03-22
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Workshop 2013 de Propiedad Industrial (19-22 marzo)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Artificial Intelligence and the Right to Privacy. Data Protection by Design under European GDPR?
                 
                     
                         2018-06-22
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Artificial Intelligence and the Right to Privacy. Data Protection by Design under European GDPR?»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Seminar "New Challenges for Law: Human Dignity, Transhumanism and New Tecnologies" (22 junio)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 11843 - Harvard Law School</p><p><strong>Ciudad:</strong> Cambridge- Massachusetts&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Reglamento General de Protección de Datos
                 
                     
                         2019-03-04
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Reglamento General de Protección de Datos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 4 marzo</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Nuevo León&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> MÉXICO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data
                 
                     
                         2019-03-05
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "Seminario de Profesores de Derecho" (5 marzo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Ciudad:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> MÉXICO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019&nbsp;&nbsp;</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en la Transformación Digital
                 
                     
                         2019-03-07
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en la Transformación Digital»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "XIII Jornada Científica. Derecho y Nuevas Tecnología" (7 marzo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 5791 - Instituto Tecnológico de Monterrey</p><p><strong>Ciudad:</strong> H. Puebla de Z.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> MÉXICO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Innovación Social y Nuevas Tecnologías
                 
                     
                         2019-03-08
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Innovación Social y Nuevas Tecnologías»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "Jornada académica Actúa Tec 2019" (8 marzo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Puebla&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> MÉXICO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Implementado el Reglamento General de Protección de Datos
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Implementado el Reglamento General de Protección de Datos</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso Europeo de Privacidad y Protección de Datos, CDP2017</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 15073 - ASOCIACION DE USUARIOS DE INTERNET</p><p><strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 El nuevo escenario financiero para PYMES y consumidores. Fintech y big data.
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> El nuevo escenario financiero para PYMES y consumidores. Fintech y big data.</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso de insolvencia y mercado de crédito</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UCOM - Universidad Complutense de Madrid</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 La protección de la privacidad en las redes sociales
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> La protección de la privacidad en las redes sociales</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Jornada Internacional sobre la Propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos: Los principales retos para la privacidad</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Universitat Jaume I</p><p><strong>Ciudad:</strong> Castelló de la Plana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Privacidad y protección de datos en la prestación de Servicios de Cloud Computing
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Privacidad y protección de datos en la prestación de Servicios de Cloud Computing</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> V Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información</p><p><strong>Publicación:</strong> Publicación de slides en <span style="color: rgb(51, 51, 51);">https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-26/taller-11.html y video http://www.5enise.webcastlive.es/index2.htm#ponencia=t11</span></p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;INTECO-INCIBE</p><p><strong>Ciudad:</strong> León&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2011</p>
                 https://www.incibe.es/enise2011/es/programa/dia-26/taller-11.html
                 http://www.5enise.webcastlive.es/index2.htm#ponencia=t11
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Privacy
                 
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Privacy</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> Digital Law 1st world Congress</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Barcelona&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2010</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Strengthening individual rights in the Internet Age
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> 9.00h-11.00h: Strengthening individual rights in the Internet Age:</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> International Conference on the Proposal for a European General Data Protection Regulation: The Main Current Challenges for Privacy</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 7622 - Universitat Jaume I</p><p><strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                  5th. International Conference Data protection and surveillance in Spain: Strategies and counterstrategies
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> 5th. International Conference Data protection and surveillance in Spain: Strategies and counterstrategies</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> Computers Privacy and Data Protection 2012</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 8936 - CPDP is a non profit platform originally founded in 2007 by research groups from the Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University.</p><p><strong>Ciudad:</strong> Bruselas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> BÉLGICA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2012</p><p><strong>Observaciones:</strong> CPDP is a non profit platform originally founded in 2007 by research groups from the Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University. From the start CPDP wanted to be more than just an academic platform. The mission is to gather all relevant stakeholders in an atmosphere of independence and mutual respect. The platform was joined by the Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique and the Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung.</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Privacidad vs. Participación
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Privacidad vs. Participación</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> III Congreso Internacional Menores en las TIC</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 6404 - Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Gijón&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2012</p><p><strong>Observaciones:</strong> Programa disponible en http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/programa Lista de ponentes en http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/ponentes</p>
                 http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/programa
                 http://www.fundacionctic.org/menoresenlastic/ponentes
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Mesa redonda: privacidad en Internet y derecho al olvido
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Mesa redonda: privacidad en Internet y derecho al olvido</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Comunicación</p><p><strong>Congreso:</strong> VII Congreso Internacional Internet Derecho y Política</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UOC - Universitat Oberta de Catalunya</p><p><strong>Ciudad:</strong> Barcelona&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2011</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                  Identidad digital, datos personales y redes sociales.
                 
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Identidad digital, datos personales y redes sociales.</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> II Congreso Internacional Menores en las TIC Aprendiendo un uso responsable de las TIC</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> Fundación CTIC - Sociedad de la Información</p><p><strong>Ciudad:</strong> Gijón&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2010</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Transparencia Institucional, Participación Ciudadana y Lucha. Universidad de las Palmas de Gran canaria. Contra la Corrupción
                 
                     
                         2017-10-04
                    
                     
                         2017-10-05
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><u>Con colaboración institucional de la Cátedra Microsoft de Privacidad</u></p><p class="ql-align-justify">▪ II Congreso Internacional: Transparencia Institucional, Participación Ciudadana y Lucha. Universidad de las Palmas de Gran canaria.&nbsp;Contra la Corrupción.&nbsp;4 - 5 Octubre de 2017, Gran Canaria y Tenerife</p><p><br></p>
                 http://transparenciaycorrupcion2017.ulpgc.es/%20
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Congreso Europeo de Privacidad. Red.es (Gobierno de España)
                 
                     
                         2017-10-17
                    
                     
                         2019-10-19
                    
                     false
                
                 <p>Congreso Europeo de Privacidad. Red.es (Gobierno de España) 17-19 de octubre de 2017. <a href="http://cdp2017.org/spip/?page=programa" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://cdp2017.org/spip/?page=programa</a></p>
                 http://cdp2017.org/spip/?page=programa
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Child Welfare and Abuse - you and your company can make a difference
                 
                     
                         2018-02-26
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ World Mobile Congress (26-28/02/2018)</p><p class="ql-align-justify">GC Breakfast on “Child Welfare and Abuse - you and your company can make a difference” on Monday morning, 26th Feb 2018 at 8.45</p><p class="ql-align-justify">CMO Summit Marketing &amp; GDPR Seminar 28/01/2018</p><p class="ql-align-justify">https://www.mobileworldcongress.com/speaker/ricard-martinez/</p><p><br></p>
                 https://www.mobileworldcongress.com/speaker/ricard-martinez/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                  III Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad de Murcia.
                 
                     
                         2018-03-21
                    
                     false
                
                 <p>▪ III Congreso Internacional de Innovación Docente Universidad de Murcia. 21/03/2018. </p>
                 http://congresos.um.es/ciid/ciid18
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana.
                 
                     
                         2019-03-27
                    
                     false
                
                 <p>X Internacional Greencities congress. Congreso: 10º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Málaga (27-28 marzo)</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 El derecho de libertad religiosa en el entorno digital
                 
                     
                         2019-06-05
                    
                     false
                
                 <p>Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español. IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario “El derecho de libertad religiosa en el entorno digital”. UNIR Madrid (5/7 junio)</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Protección de datos y transparencia.
                 
                     
                         2021-09-29
                    
                     false
                
                 <p><strong> </strong>VI edición del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información. Universidad de Alicante. GT20-21 Protección de datos y transparencia.&nbsp;<a href="https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/</a><strong> </strong></p>
                 https://congresotransparencia.com/actividad/gt20-21-proteccion-datos/%20
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Vivienda y Salud: Reflexiones Jurídico- Sociales sobre la adecuación de la Vivienda en la era COVID-19
                 
                     
                         2021-12-18
                    
                     false
                
                 <p> V Congreso Internacional sobre el Estatuto Jurídico de las Ciudades Inteligentes :&nbsp;Condicionantes Socio-jurídicos y atención a las&nbsp;necesidades de Vivienda adecuada a las personas mayores. Panel 3:&nbsp;Vivienda&nbsp;y Salud:&nbsp;Reflexiones Jurídico- Sociales sobre la adecuación de la Vivienda en la era COVID-19 <a href="https://www.redias.site/#Program" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.redias.site/#Program</a></p><p><br></p>
                 https://www.redias.site/#Program
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 El uso de los datos para el bien común
                 
                     
                         2021-04-13
                    
                     false
                
                 <p>Congreso Internacional Hispano-Luso e Iberoamericano. "Sociedad Digital y Derecho Civil". El uso de los datos para el bien común. <a href="https://sociedad-digital.es/index.php/programa/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://sociedad-digital.es/index.php/programa/</a></p>
                 https://sociedad-digital.es/index.php/programa/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Retos ético-jurídicos para una salud global en tiempos de crisis. Los programas de donantes de datos con fines de investigación
                 
                     
                         2021-04-14
                    
                     false
                
                 <p>VII Congreso Internacional de Bioderecho. Retos ético-jurídicos para una salud global en tiempos de crisis. Los programas de donantes de datos con fines de investigación. <a href="http://umucebes.es/7congreso/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://umucebes.es/7congreso/</a> Programa: <a href="https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf</a> Video: <a href="https://tv.um.es/video?id=144895" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tv.um.es/video?id=144895</a></p>
                 http://umucebes.es/7congreso/%20
                 https://tv.um.es/data/om/adjuntos/144895/Programa_Congreso.pdf
                 https://tv.um.es/video?id=144895
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                  Panel discussion: Responsible AI, The engine for future growth in the EU
                 
                     
                         2021-04-21
                    
                     false
                
                 <p> Envision AI Workshop: Panel discussion: Responsible AI, The engine for future growth in the EU. Forum Europe. <a href="https://datasciencelawforum.eu/spain/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://datasciencelawforum.eu/spain/</a></p>
                 https://datasciencelawforum.eu/spain/
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad
                 
                     
                         2009-11-04
                    
                     
                         2009-11-06
                    
                     false
                
                 <p>Coordinador de los contenidos de la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad organizada por la Agencia Española de Protección de Datos celebrada en Madrid del 4 al 6 de noviembre de 2009</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                  lnternational Greencities Congress 
                 
                     
                         2019-03-27
                    
                     false
                
                 <p>Ponente en el lnternational Greencities Congress celebrado en el marco de Greencities el día 27 de marzo de 2019. </p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Transparencia y derechos frente al big data, inteligencia artificial y la robótica
                 
                     
                         2018-09-05
                    
                     
                         2018-09-06
                    
                     false
                
                 <p>V Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto III Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana.</p><p>Transparencia digital, algorítmica y big data</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 LIBERTAD E IGUALDAD A LA LUZ DE LOS DERECHOS DIGITALES
                 
                     
                         2021-12-20
                    
                     
                         2021-12-21
                    
                     false
                
                 <p>Congreso Internacional online “LA TEORÍA CONSTITUCIONAL FRENTE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”</p><p>Universidad Miguel Hernández de Elche, 20 y 21 de Diciembre de 2021</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos internacionales.
             
                 Investigació i protecció de dades personals en l’àmbit de la salut: un model funcional a GDPR en la investigació amb big data
                 
                     
                         2021-02-25
                    
                     false
                
                 <h2>Congreso Internacional: «La implementació del RGPD a Espanya»</h2><p>UJI Universitat Jaume I</p>
                 www.youtube.com/UniversitatJaumeI
                 https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración con el Reglamento de protección de datos
                 
                     
                         2020-05-21
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración con el Reglamento de protección de datos</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> VII Congreso del avance del Gobierno Abierto y V Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Red derecho TICS</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2020</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Campañas electorales y participación política online: ¿riesgo o amenaza?
                 
                     
                         2020-11-10
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Campañas electorales y participación política online: ¿riesgo o amenaza?</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> VI Congreso Internacional Democracia y participación ciudadana</p><p><strong>Carácter:</strong> Internacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong>&nbsp;Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad digital (Generalitat Valenciana).</p><p><strong>Ciudad:</strong>&nbsp;Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2020</p>
                 https://www.equalitat.es/vi-congreso-internacional-democracia-y-participacion-ciudadana-universitat-de-valencia/
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 RETOS INMINENTES: BIGDATA, SMARTCITIES Y OPENDATA
                 
                     
                         2019-11-26
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> RETOS INMINENTES: BIGDATA, SMARTCITIES Y OPENDATA</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Encuentro Nacional de DPD de la Administración Local. 26 de Noviembre de 2019.</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> AJVL - Ajuntament de València</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El Delegado de Protección de Datos
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «El Delegado de Protección de Datos».</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> XX edición de los Cursos de Verano de la UAL; 'Nuevos retos en Protección de Datos, Estrategias de Seguridad y Privacidad en la Gestión Pública y Entidades Privadas'.</p><p>&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UALM - Universidad de Almería</p><p><strong>Ciudad:</strong> Almería&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Ciberseguridad, hacking ético y privacidad
                 
                     
                         2017-11-24
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Ciberseguridad, hacking ético y privacidad»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Curso de Extensión Universitaria y Formación Continua "LexDatum. Derecho para Profesionales TIC. Privacidad y Protección de Datos" (24 noviembre).</p><p>&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora: </strong>Universidad de Valladolid</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valladolid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 La medicina del futuro. El tratamiento de datos de salud y datos genéticos, desde una visión científica, ética y legal
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «La medicina del futuro. El tratamiento de datos de salud y datos genéticos, desde una visión científica, ética y legal»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> IV Congreso Bioderecho.</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UNMU - Universidad de Murcia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Murcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2016</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Protección de datos y desarrollo tecnológico en un mundo global
                 
                     
                         2015-06-11
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Protección de datos y desarrollo tecnológico en un mundo global»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> III Conferencia Internacional Privacidad y Seguridad en la Sociedad de los Datos.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad Organizadora: </strong><a href="http://www.uspceu.com/es/investigacion/catedras-de-investigacion/catedra-google/investigacion.php" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo</a></p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2015</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Smart Cities, Ley y Tecnología
                 
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Smart Cities, Ley y Tecnología»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> XI Congreso Internacional Internet, Derecho y Política: Regulating Smart cities" (IDP 2015)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UOC - Universitat Oberta de Catalunya</p><p><strong>Ciudad:</strong> Barcelona&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2015</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Big Data. Tecnologías de la información y privacidad
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Foro: Protección de datos: «Big Data. Tecnologías de la información y privacidad»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 3 de diciembre</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 13432 - Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Evolución de las Redes Sociales, Privacidad y Distribucuón de contenidos
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Foro: Nuevas Tecnologías: «Evolución de las Redes Sociales, Privacidad y Distribucuón de contenidos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 17 de abril</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 13432 - Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El control por el Garante Italiano para la protección de los datos personales de los ficheros y archivos de imágenes policiales
                 
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «El control por el Garante Italiano para la protección de los datos personales de los ficheros y archivos de imágenes policiales»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Comunicación</p><p><strong>Congreso:</strong> I Congreso Internacional de Derecho e Informática en Internet</p><p><strong>Número de autores:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p>Universidad de Burgos</p><p><strong>Ciudad:</strong> Burgos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2000</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 L'immagine come dato di carattere personale e la sua protezione
                 
                     
                         1998
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «L'immagine come dato di carattere personale e la sua protezione»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Comunicación</p><p><strong>Congreso:</strong> "Convegno Internazionalle: Il diritto nella società dell'informazione"</p><p><strong>Número de autores:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Florencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País: </strong>ITALIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 1998</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Subsidiareidad, Comunidades Autónomas y Comité de las Regiones: un camino por descubrir en el seno de la Unión Europea
                 
                     
                         1997
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Subsidiareidad, Comunidades Autónomas y Comité de las Regiones: un camino por descubrir en el seno de la Unión Europea»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Comunicación</p><p><strong>Congreso:</strong> "Reunión de Estudios Regionales"</p><p><strong>Número de autores:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 1997</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 La protección de los datos personales contenidos en registros informatizados públicos y privados
                 
                     
                         1996
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «La protección de los datos personales contenidos en registros informatizados públicos y privados»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> II Seminario hispano-alemán de derecho público sobre Protección de los derechos y libertades en los sistemas europeo, alemán y español.</p><p>&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 1996</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Economía colaborativa y Protección de Datos
                 
                     
                         2018-01-16
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Economía colaborativa y Protección de Datos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa" (16 enero)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Retos y reflexiones para el uso responsable, crítico y seguro de Internet
                 
                     
                         2018-02-06
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Retos y reflexiones para el uso responsable, crítico y seguro de Internet»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> "Safer Internet Day" (6 febrero)</p><p><strong>Número de autores:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 13806 - Facultat de Magisteri. Universitat de València</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Retos y oportunidades en el camino de adecuación a la Leyes 39 y 40
                 
                     
                         2018-02-15
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Retos y oportunidades en el camino de adecuación a la Leyes 39 y 40»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> "Jornada Intersectorial de Administración Electrónica CRUE" (15 febrero)</p><p><strong>Número de autores:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 3370 - CRUE (Conferencia Rectores universidades españolas)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Innovación, TIC y Diversidad
                 
                     
                         2018-03-20
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Innovación, TIC y Diversidad»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> "III Congreso Internacional de Innovación Docente 2018" (20-21 marzo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UNMU - Universidad de Murcia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Murcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El Delegat de Protecció de dades, una nova professió jurídica
                 
                     
                         2018-04-25
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «El Delegat de Protecció de dades, una nova professió jurídica»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> &nbsp;'IX Jornades sobre Eixides Professionals' (25 abril)</p><p>&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 5148 - Facultat de Dret. Universitat de Valéncia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Artificial Intelligence and the right to privacy, data protection by design under European GDPR
                 
                     
                         2018-07-02
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Artificial Intelligence and the right to privacy, data protection by design under European GDPR. »</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Summer School - Challenges for the XXI century: data, information and communication (2nd july)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UNVA - Universitat de València</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El tráfico Digital y Protección de Datos de Carácter Personal. Entre los límites y las cautelas
                 
                     
                         2018-10-01
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Seminario práctico: "El tráfico Digital y Protección de Datos de Carácter Personal. Entre los límites y las cautelas".</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Proyecto de Investigación: "La era digital: Nuevos problemas para el Derecho" (1 octubre)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 0366 - Universidad Miguel Hernandez</p><p><strong>Ciudad:</strong> Elche&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Evolución del Reglamento europeo de protección de datos, en su aplicación. Nuevaley orgánica de protección de datos
                 
                     
                         2018-10-18
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Evolución del Reglamento europeo de protección de datos, en su aplicación. Nuevaley orgánica de protección de datos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario" (18/20 octubre)</p><p><strong>Número de autores:</strong> 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Transparencia y Administración electrónica
                 
                     
                         2018-10-20
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Transparencia y Administración electrónica». Ponente: Lorenzo Cotino. Comentarista: Ricard Martínez</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Comentarista</p><p><strong>Congreso:</strong> "IV Congreso sobre Innovación Tecnológica y Administrativa" (20-21 octubre)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Nubes, Encomiendas y Protección de datos ¿A qué estamos jugando?
                 
                     
                         2018-10-24
                    
                     
                         2018-10-26
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Nubes, Encomiendas y Protección de datos ¿A qué estamos jugando?»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> "XXXVI Jornadas de Gerencia Universitaria. La adaptación y gestión del cambio en el proceso de transformación universitaria" (24/26 octubre)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 2667 - Universidad de La Laguna</p><p><strong>Ciudad:</strong> La Laguna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Los derechos digitales
                 
                     
                         2018-11-28
                    
                     
                         2018-11-29
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Los derechos digitales»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "Repensando la Constitución 40 años después" (28-29 noviembre)</p><p>&nbsp;<strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 5148 - Facultat de Dret. Universitat de Valéncia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2018</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 1st International meeting better data, best health
                 
                     
                         2019-01-25
                    
                     
                         2019-01-26
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «1st International meeting better data, best» health</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 25-26 enero</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Barcelona&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 I Encuentro de Ciberseguridad para Pymes y Ayuntamientos
                 
                     
                         2019-02-01
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «I Encuentro de Ciberseguridad para Pymes y Ayuntamientos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 1 de febrero</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Quart de Poblet (Valencia)&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Mesa de presentaciones por las Universidades: cuestiones prácticas, experiencias y modelos de la adaptación al RGPD. La Ley Orgánica 3/2018
                 
                     
                         2019-02-20
                    
                     false
                
                 <p><strong>Autores:</strong> Martínez Ricard; Pou Catalina; San Segundo Paz</p><p><strong>Título:</strong> «Mesa de presentaciones por las Universidades: cuestiones prácticas, experiencias y modelos de la adaptación al RGPD. La Ley Orgánica 3/2018»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> "Jornada AEPD/Delegados de Protección de Datos de Universidades" (20 febrero)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 3370 - CRUE (Conferencia Rectores universidades Españolas)</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 X Internacional Greencities congress
                 
                     
                         2019-03-27
                    
                     
                         2019-03-28
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «X Internacional Greencities congress»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> 10º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (27-28 marzo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Málaga&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Big Data y Diabetes»
                 
                     
                         2019-04-24
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Big Data y Diabetes»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> "XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes" (24-26 abril)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Sevilla&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos
                 
                     
                         2019-05-23
                    
                     
                         2019-05-25
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> XV Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades "Oviedo/Uviéu 1991 - Oviedo/Uviéu 2019" y V Encuentro IDU" (23/25 mayo)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UNOV - Universidad de Oviedo</p><p><strong>Ciudad:</strong> Oviedo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español
                 
                     
                         2019-06-05
                    
                     
                         2019-06-07
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «Protección de datos y transparencia en el actual panorama legal español»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario "El derecho de libertad religiosa en el entorno digital" (5/7 junio)</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 11066 - Universidad Internacional de La Rioja</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019&nbsp;</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 10 años con APEP
                 
                     
                         2019-06-03
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> «10 años con APEP»</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> VII Congreso Nacional de Privacidad de la Asociación Profesional Española de Privacidad - 3 junio</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 12085 - Asociación Profesional Española de la Privacidad</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2019</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Retos jurídicos para un adecuado desarrollo normativo del Sistema de Alertas en el ámbito tecnológico
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> "Retos jurídicos para un adecuado desarrollo normativo del Sistema de Alertas en el ámbito tecnológico”</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso sobre el Sistema de Alertas Rápidas de prevención contra la corrupción,</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 15074 - Transparencia Internacional</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulatorio
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulatorio</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. Bajo el lema "La Realidad Digital de España</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 15072 - AMETIC</p><p><strong>Ciudad:</strong> Santander&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                  Activismo digital y seguridad en la red
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Mesa redonda: Activismo digital y seguridad en la red</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p>&nbsp;<strong>País</strong>: ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2017</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Big data y Administraciones Públicas
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Big data y Administraciones Públicas</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Congreso de la Red Derecho-TICS-XIV Foro SICARM 2014</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 8300 - Red de especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación</p><p><strong>Ciudad:</strong> Murcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
                 http://www.sicarm.es/servlet/vsicarm.servlets.Videos?METHOD=FLASH&video=dertic23oct4
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Ética y privacidad de los Datos
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Ética y privacidad de los Datos</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Jornadas Técnicas 14, Red Iris</p><p><strong>Publicación:</strong> Emisión en Video http://tv.rediris.es/es/jt2014/matterhorn/389.html</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 6797 - Iris network red de institutos de investigación sobre la empresa social</p><p><strong>Ciudad:</strong> Cáceres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
                 http://tv.rediris.es/es/jt2014/matterhorn/389.html
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                  El impacto del big data en la empresa.
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> El impacto del big data en la empresa.</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Jornada: Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> FRAR - Fundación Ramón Areces</p><p><strong>Ciudad:</strong> Palma de Mallorca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 El Derecho al Olvido: La Supresión de la Pena del Buscador, las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
                 
                     
                         2014-05-13
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> El Derecho al Olvido: La Supresión de la Pena del Buscador, las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 13 de mayo de 2014</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 15140 - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Privacidad
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Privacidad</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA _ 2013</p><p><strong>Publicación:</strong> Resumen de las intervenciones </p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 15138 - Foro de la Gobernanza de Internet en España</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
                 http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Emprendimiento y economía digital
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Mesa redonda sobre "Emprendimiento y economía digital".</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Seminario: Privacidad, innovación y crecimiento económico: el marco regulador como factor de estímulo de la economía digital"</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación.</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2012</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Los profesionales de la privacidad: una profesión para el futuro
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Los profesionales de la privacidad: una profesión para el futuro</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> I CONGRESO NACIONAL DE PRIVACIDAD</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> &nbsp;Asociación Profesional Española de la Privacidad</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2011</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                  Ética y privacidad de los datos
                 
                     
                         2014-12
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Ética y privacidad de los datos</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Jornada: Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial</p><p><strong>Publicación:</strong> Revista FRA, Diciembre 2014, http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?TR=C&amp;IDR=1306</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> FRAR - Fundación Ramón Areces</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
                 http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?TR=C&IDR=1306
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Protección de datos y cumplimiento normativo en los medios de comunicación
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Protección de datos y cumplimiento normativo en los medios de comunicación</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Medios de comunicación. protección de la intimidad y la imagen.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UVEG - Universitat de València</p><p><strong>Ciudad:</strong> Valencia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 La notificación de incidentes en la nueva normativa europea sobre protección de datos personales y su relación con las iniciativas regulatorias de la ciberseguridad
                 
                     
                         2014-04-22
                    
                     
                         2014-04-24
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> La notificación de incidentes en la nueva normativa europea sobre protección de datos personales y su relación con las iniciativas regulatorias de la ciberseguridad</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> XXV Congreso Español de Seguridad de la Información</p><p><strong>Publicación:</strong> CD con Slides.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora: CNI </strong>Centro Nacional de Inteligencia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Madrid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2014</p><p><strong>Observaciones:</strong> La seguridad de la información y la ciberseguridad se encuentran en un momento marcado por la formalización normativa, organizativa y operativa en los estados, y eso está influyendo en todo lo que rodea al sector, que ha asistido en pocos meses al nacimiento de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y a la constitución del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Antes estos primeros pasos, que seguramente marquen un antes y un después en la historia, surgen numerosas dudas. Preguntas como "¿cuáles serán los límites que los organismos tendrán en sus competencias?" o "¿cómo ha de ser la colaboración entre los estamentos públicos, el sector privado y la ciudadanía?" jalonan una actualidad que los pasados días 22, 23 y 24 de abril Securmática reflejó en la edición de 2014, la número 25 desde que se pusiera en marcha allá por 1990, cuando nadie hablaba no ya de ciberseguridad, sino de seguridad informática.</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 La normativa de protección de datos en la computación en la nube
                 
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> La normativa de protección de datos en la computación en la nube</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> Seminario Derecho y Cloud Computing</p><p><strong>Publicación:</strong> Resumen de las intervenciones http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 2957 - Universidad Autónoma de Barcelona</p><p><strong>Ciudad:</strong> Barcelona&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2013</p>
                 http://www.igfspain.com/doc/archivos/Mensajes_del_Foro_de_la_Gobernanza_de_Internet_2013.pdf
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Perdone que le moleste, pero ¿le importaría respetar las señales de tráfico? en la Mesa «Nuevas tendencias y desafíos de la innovación tecnológica para la privacidad: ¿odres viejos para vinos nuevos?
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Perdone que le moleste, pero ¿le importaría respetar las señales de tráfico? en la Mesa «Nuevas tendencias y desafíos de la innovación tecnológica para la privacidad: ¿odres viejos para vinos nuevos?</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> XII Foro Anual de la Sociedad de la Información 2012-Red Derecho TIC's.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> UNMU - Universidad de Murcia</p><p><strong>Ciudad:</strong> Murcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2012</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 'La seguridad y aspectos legales a tener en cuenta en Cloud Computing (LOPD, etc)
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> Mesa Redonda V: 'La seguridad y aspectos legales a tener en cuenta en Cloud Computing (LOPD, etc)'</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Mesa redonda</p><p><strong>Congreso:</strong> II Congreso Nacional Cloud</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora:</strong> 8339 - Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones de La Rioja, Think-TIC. Centro público, dependiente del Servicio Riojano de Empleo, que nace con el objetivo de convertirse en referente nacional de la formación y difusión de las tecnologías de la información y comunicación.</p><p><strong>Ciudad:</strong> Logroño&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2012</p><p><strong>Observaciones:</strong> Programa disponible en http://www.congresonacionalcloud.com/agenda.php y http://www.congresonacionalcloud.com/ponentes.php</p>
                 http://www.congresonacionalcloud.com/agenda.php%20
                 http://www.congresonacionalcloud.com/ponentes.php
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 La història clínica d'un menor com a tractament de dades: confidencialitat seguretat.
                 
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 <p><strong>Título:</strong> La història clínica d'un menor com a tractament de dades: confidencialitat seguretat.</p><p><strong>Tipo de participación:</strong> Ponencia</p><p><strong>Congreso:</strong> I Congrés Estatal sobre els drets dels menors en l'àmbit sanitari.</p><p><strong>Carácter:</strong> Nacional</p><p><strong>Entidad organizadora: UIB Universitat de les Illes Balears</strong></p><p><strong>Ciudad:</strong> Palma de Mallorca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>País:</strong> ESPAÑA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Año:</strong> 2008</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Las medidas de seguridad
                 
                     
                         2008-04-22
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Ponente en:</span></p><p class="ql-align-justify">Primera Sesión Anual Abierta de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD).&nbsp;</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Vigilancia y protección de datos personales Presentación de la Guía de Videovigilancia-aspectos específicos
                 
                     
                         2009-01-28
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">Ponente en:</span></p><p class="ql-align-justify">Segunda Sesión Anual Abierta de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD).&nbsp;</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Privacidad y protección de datos en la nube
                 
                     
                         2013-01-24
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ponente invitado en el en el Seminario Derechotics "Cloud computing, cookies y protección de datos" I Congreso de la Red que tuvo lugar el jueves 24 enero en el Salón Tomás y Villaroya del Departamento Derecho constitucional de la Universidad de Valencia con su ponencia, “Privacidad y protección de datos en la nube”.</span></p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana
                 
                     
                         2017-10-25
                    
                     
                         2017-10-27
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana. Universitat de Valencia. 25 a 27/10/2017.</p><p><br></p>
                 http://mediaflows.es/comdigcv17/
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                  Congreso de insolvencia y mercado de crédito.
                 
                     
                         2017-11-23
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Congreso de insolvencia y mercado de crédito. Universidad Complutense. 23/11/2017</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html</a> </p><p><br></p>
                 https://eventos.ucm.es/11594/speakers/congreso-de-insolvencia-y-mercado-de-credito.html%20
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera
                 
                     
                         2017-10-10
                    
                     
                         2017-10-11
                    
                     false
                
                 <p>Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera, celebrado los días. 10 y 11/10/2017. </p>
                 https://www.hackhotel.es/por-que-hackhotel/
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Congreso anual de Tecnología Educativa de Santillana: Santillana Technology Network 2017
                 
                     
                         2017-11-16
                    
                     false
                
                 <p>Congreso anual de Tecnología Educativa de Santillana: Santillana Technology Network 2017. 16/11/2017. </p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 VI Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual
                 
                     
                         2018-03-15
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">VI Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual 15/03/18</p><p><br></p>
                 http://denae.es/foro/vi-congreso-de-propiedad-industrial-e-intelectual-15-03-18/
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Big Data y Diabetes
                 
                     
                         2019-04-24
                    
                     false
                
                 <p>Big Data y Diabetes. Congreso: XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes. Sevilla (24-26 abril).</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                  “Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración con el Reglamento de  protección de datos”
                 
                     
                         2020-05-21
                    
                     false
                
                 <p>VII Congreso del avance del Gobierno Abierto y V Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana “Webinar</p><p>Transparencia y acceso a la información en tiempos de Covid-19 Coronavirus” Los límites al derecho de acceso.</p><p>PONENCIA: “Límites al acceso a la información en razón de la nueva Directiva Open data y su integración con el Reglamento de</p><p>protección de datos”</p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Evolución del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su aplicación. Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
                 
                     
                         2018-10-18
                    
                     
                         2018-10-20
                    
                     false
                
                 <p>La Asociación Española de Derecho Sanitario. Congreso, los próximos días 18, 19 y 20 de octubre, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, </p><p> Ponente en una Mesa Redonda que tendrá lugar el día 19 de Octubre, a las 9:30 hs. y que girará bajo el título, "Evolución del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su aplicación. Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos". </p>
            
        
         
             Contribuciones a congresos nacionales.
             
                 Privacidad ¿Aliada o enemiga?
                 
                     
                         2020-11-25
                    
                     false
                
                 <p>Congreso Nacional #VISION2020</p><p>itSMF la mayor comunidad mundial de conocimiento sobre el gobierno y la gestión del servicio de las Tecnologías de la Información presenta, en su Congreso Nacional #VISION2020, el resultado de un año de trabajo con un evento divulgativo sobre Inteligencia Artificial, Robot Process Automation, Privacidad, Business Process Management, Seguridad, Agilidad, Gobierno, Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y Normas ISO, etc.</p><p>Un congreso creado por los equipos de profesionales que conforman los Grupos de Expertos, Comités y Consejos de itSMF España con la participación de IEBS Business School.</p>
                 https://vision.itsmf.es/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Coordinador de seminarios internos de la Agencia Española de Protección de Datos
                 
                     
                         2007-10-05
                    
                     
                         2009-02-11
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(66, 68, 68);">- Cooperación policial internacional. Decisión marco relativa a la protección de datos personales tratados en la cooperación policial y judicial en&nbsp;materia penal" celebrado en Madrid durante el día 5 de octubre de 2007 con una duración de 4 horas.</span></p><p><span style="color: rgb(66, 68, 68);">-Análisis sobre la proporcionalidad de las sanciones prevista por la&nbsp;ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales. celebrado en Madrid durante el día 30 de octubre de 2007&nbsp;con una duración de 4 horas.</span></p><p><span style="color: rgb(66, 68, 68);">-Historia clínica electrónica /receta electrónica celebrado en Madrid durante el día 31de octubre de 2007 con una duración de 4 horas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(66, 68, 68);">-La obligación impuesta por la sarbanes-oxley act de implantación de sistemas de denuncias internas en las empresas cotizadas (whistleblowing). Gobierno corporativo y protección de datos.&nbsp;&nbsp;celebrado en Madrid durante el día 5 de noviembre de 2007, con una duración de 4 horas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(66, 68, 68);">- La publicidad de los registros oficiales y la protección de datos, celebrado en Madrid durante el día 4 de marzo de 2008 con una duración de 4 horas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(91, 91, 93);">-La </span><span style="color: rgb(66, 68, 68);">historia clínica, celebrado en Madrid durante el día 27 de marzo de 2008, con una duración de </span><strong style="color: rgb(66, 68, 68);">4 </strong><span style="color: rgb(66, 68, 68);">horas</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(66, 68, 68);">-Ley de conservación de datos de tráfico, celebrado en Madrid durante el día 2 de abril de 2008, con una duración de 4 horas</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(66, 68, 68);">-Potestad sancionadora (2). Principios de la potestad sancionadora, celebrado en Madrid durante el día 9 de abril de 2008, con una duración de 4 horas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(66, 68, 68);">- Protección de datos en la historia clínica electrónica, celebrado en Madrid durante el día 7 de mayo de 2008 con una duración de 3 horas.</span></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;Análisis de la ley orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de adn, celebrado en Madrid durante el día 21 de mayo de 2008 con una duración de 4 horas.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;Actividad inspectora y procedimiento administrativo sancionador en materia de protección de datos personales.</span></p><p> <span style="color: rgb(68, 68, 68);">celebrado en Madrid durante el dia 11 de junio de 2008 con una duración de 4 horas.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Contratación electrónica y protección de datos. celebrado en Madrid durante el dia 3 de julio de 2008 con una duración de 4 horas.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;La aplicación de la ley de acceso electrónico</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">. </span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">celebrado en Madrid durante el día 3 de diciembre de 2008 con una duración de 4 horas</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-Robo de identidad, protección de datos y proceso penal. celebrado en Madrid durante el día 16 de diciembre de 2008, con&nbsp;una duración de 4 horas</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;Publicidad y protección de datos. celebrado en Madrid durante el día 14 de enero de 2009 con una duración de&nbsp;4 horas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">-&nbsp;&nbsp;Protección de datos de salud, investigación e información sanitaria.&nbsp;celebrado en Madrid durante el día 11 de febrero de 2009 con una duración&nbsp;de 4 horas</span><span style="color: rgb(94, 93, 96);">.</span></p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Mesa redonda:  responsables y ciudadanos ante la Directiva
                 
                     
                         2015-11-05
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Mesa redonda:&nbsp;responsables y ciudadanos ante la Directiva</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Jornada. Pasado, presente y futuro de la Directiva europea de protección de datos en su vigésimo aniversario</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Organizada por la Agencia Española de Protección de Datos</span></p><p><br></p>
                 https://documen.site/download/pasado-presente-y-futuro-de-la-directiva-europea-de-proteccion-de_pdf
                 http://lopdyseguridad.es/20-anos-de-directiva-de-proteccion-de-datos/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Derecho y protección de datos: nuevos problemas, nuevos retos.
                 
                     
                         2012-05-25
                    
                     false
                
                 <p>Jornada: Derecho y protección de datos en la era digital.</p><p>Organizada por la Universitat Autónoma de Barcelona, en el marco del programa de doctorado de Derecho Público i Filosofía juridocopolitica.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Herramientas digitales para el periodismo de datos. Universidad Politécnica de Valencia
                 
                     
                         2018-07-03
                    
                     false
                
                 <p>Conferencias: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PERIODISMO DE DATOS Universidad Politécnica de Valencia</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Jornada sobre protección de datos en la sanidad valenciana 
                 
                     
                         2017-11-15
                    
                     false
                
                 <p>Organizada por Cátedra EVES de Estudios de la Salud y la Cátedra Microsoft-UV de Privacidad y Transformación Digital.</p>
                 https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-eves/novedades/catedra-eves-estudios-salud-catedra-microsoft-uv-privacidad-transformacion-digital-celebran-jornada-proteccion-datos-sanidad-valenciana-1286007539863/Novetat.html?id=1286024758303
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Mesa redonda “Transparencia y gobierno abierto” 
                 
                     
                         2017-10-19
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Organizada por la Fundación de Estudios Avanzados de la Comunidad Valenciana.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                 http://www.fvea.es/es/la-fundacion/jornada-transparencia-y-gobierno-abierto/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Estrategias TI para la Universidad del Futuro
                 
                     
                         2017-10-26
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Jornadas de la Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Estrategias TI para la Universidad del Futuro. 26/10/2017.</p><p><br></p>
                 https://eventos.ucm.es/12408/programme/jornadas-sectorial-crue-tic.html
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Ciberseguridad, hacking ético y privacidad. La ciberseguridad en la protección de datos. Riesgos para la privacidad y regulación relacionada. El RGPD y el hacking ético
                 
                     
                         2017-11-24
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Ciberseguridad, hacking ético y privacidad. La ciberseguridad en la protección de datos. Riesgos para la privacidad y regulación relacionada. El RGPD y el hacking ético. Universidad de Valladolid. 24/11/2017</p><p><br></p>
                 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjn7dXb8draAhVB2ywKHRZHC5YQFjAAegQIABAs&url=https%253A%252F%252Feventos.uva.es%252Ffile_manager%252FgetFile%252F19162.html&usg=AOvVaw0LxR13OhlVcRG8L8TGKc67
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Jornadas de la Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
                 
                     
                         2017-11-29
                    
                     
                         2017-12-01
                    
                     false
                
                 <p>Jornadas de la Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Universidad de Cádiz, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. </p>
                 http://jornadascoseg.uca.es/programa-de-las-jornadas/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 I Jornada sobre el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en el Ordenamiento Español
                 
                     
                         2017-12-04
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">I Jornada sobre el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en el Ordenamiento Español. Universidad Jaume I. 04/12/2017</p><p><br></p>
                 https://www.uji.es/centres/fcje/base/arxiu/noticies/2017/impacto-proteccion-datos/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  I jornada LegalTEC, sobre el nuevo reglamento de protección de datos
                 
                     
                         2018-01-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ I jornada LegalTEC, sobre el nuevo reglamento de protección de datos. Asociación &nbsp;en colaboración con el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana 12/01/2018</p><p><br></p>
                 http://alicantec.com/2017/12/10/jornada-alicantec-nuevo-reglamento-proteccion-datos/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa.
                 
                     
                         2018-01-16
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa. Universitat de València. 16/01/2018.&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p>
                 http://www.derechotics.com/seminarios/2018-prometeo-i%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Legal Framework for data protection health research
                 
                     
                         2018-01-23
                    
                     false
                
                 <p>▪ Institut Curie. Legal Framework for data protection health research. 23/01/2018</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Retos y oportunidades en el camino de adecuación a las Leyes 39 y 40. Facultad de Informatica.
                 
                     
                         2018-02-15
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades: Retos y oportunidades en el camino de adecuación a las Leyes 39 y 40. Facultad de Informatica. Universidad Complutense de Madrid. 15/02/2018.&nbsp;</p>
                 http://eventos.crue.org/15209/programme/jornada-intersectorial-de-e-administracion-para-universidades_-retos-y-oportunidades-en-el-camino-d.html%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Futuro Reglamento de EPrivacy: aspectos regulatorios, riesgos y oportunidades para el mercado único digital (II)
                 
                     
                         2018-04-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide). Ciclo de Sesiones: Futuro Reglamento de EPrivacy: aspectos regulatorios, riesgos y oportunidades para el mercado único digital (II). 09/04/2018</p><p><br></p>
                 https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-de-Sesiones-Futuro-Reglamento-de-EPrivacy-aspectos-regulatorios-riesgos-y-oportunidades-para-el-mercado-unico_ae569284.html
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 El responsable y el encargado de tratamiento. Derechos y obligaciones. El registro de actividades
                 
                     
                         2018-04-19
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ I ENCUENTRO SEPIN PROTECCIÓN DE DATOS " El responsable y el encargado de tratamiento. Derechos y obligaciones. El registro de actividades.” 19/04/2018</p>
                 http://www.escueladetecnicajuridica.es/i-encuentro-sepin-proteccion-datos/%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos
                 
                     
                         2018-04-27
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos</p><p class="ql-align-justify">▪ Webinar ISACA 27/04/2018</p><p><a href="http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/</a></p>
                 http://www.isacavalencia.org/eventos/2017/03/24/ponentes-webinars/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 “La Nube y el Nuevo Reglamento ¿Una relación saludable?
                 
                     
                         2018-05-04
                    
                     
                         2018-05-06
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">4 a 6 de mayo. Jornadas de la Asociación de Profesionales de la Salud de Andalucía APISA que bajo el título “La Nube y el Nuevo Reglamento ¿Una relación saludable?</p><p><br></p>
                 https://apisa.com.es/2018/03/22/la-nube-y-el-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-una-relacion-saludable/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Jornada- Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD
                 
                     
                         2018-05-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ 9 de mayo J▪ 9 de mayo Jornada- Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD. Ilsutre Colegio de abogados de Valencia. </p><p><br></p>
                 http://www.icav.es/ver/16822/ma%C3%B1ana-miercoles-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-rgpd.html
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Jornada Comisión Menores APEP. Jornada Comisión Menores APEP - Como pueden usar los centros escolares la imagen de un menor.
                 
                     
                         2018-05-11
                    
                     false
                
                 <p>▪ 11 de mayo Jornada Comisión Menores APEP. Jornada Comisión Menores APEP - Como pueden usar los centros escolares la imagen de un menor. <a href="https://vimeo.com/281396786" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://vimeo.com/281396786</a>&nbsp;Debate final.&nbsp;<a href="https://vimeo.com/281397443" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://vimeo.com/281397443</a> (videos) Website de la jornada <a href="http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/</a></p>
                 https://vimeo.com/281396786
                 https://vimeo.com/281397443
                 http://www.apep.es/jornada-los-centros-docentes-y-la-gestion-de-la-privacidad-de-su-alumnado/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Aspectos estratégicos del Reglamento de protección de datos. 
                 
                     
                         2018-05-24
                    
                     
                         2018-05-25
                    
                     false
                
                 <p>▪ Seminario de la mesa de gerentes de la CRUE 24 y 25 de mayo de 2018 Universitat de Lleida. Aspectos estratégicos del Reglamento de protección de datos. </p>
                 http://www.seminariogerentescrue.udl.cat/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Cloud Computing y RGPD
                 
                     
                         2018-06-13
                    
                     false
                
                 <p>13 de junio IVAC. Cloud Computing y RGPD. </p>
                 https://ivac.es/cloud-computing-microsoft/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Incidencia en el ámbito de la investigación biomédica del nuevo. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
                 
                     
                         2018-10-22
                    
                     
                         2018-10-23
                    
                     false
                
                 <p>• Jornadas REGIC 2018. 22 - 23 octubre 2018. Mesa redonda: Incidencia en el ámbito de la investigación biomédica del nuevo. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) </p>
                 https://regic.org/jornadas-anuales-2018/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Jornada: Aplicació del Reglament europeu de protecció de dades, primers passos. 
                 
                     
                         2018-06-14
                    
                     false
                
                 <p>14 de junio. Autoridad catalana de protección de datos. Jornada: Aplicació del Reglament europeu de protecció de dades, primers passos. </p>
                 http://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/agenda/documents/JORNADA-14-de-juny-2018-Programa-CAT.pdf
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 BETTER DATA, BEST HEALT.  SOBRE LA SANIDAD DEL SIGLO XX
                 
                     
                         2019-01-25
                    
                     false
                
                 <p>1º ENCUENTRO INTERNACIONAL “BETTER DATA, BEST HEALT” SOBRE LA SANIDAD DEL SIGLO XXI. Barcelona.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 APDCAT. Inteligencia artificial y proteccion de datos
                 
                     
                         2019-02-26
                    
                     false
                
                 <p>APDCAT. Inteligencia artificial y proteccion de datos. &nbsp;Mobile World Capital Barcelona (MWCB).26/02/2019.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Reglamento General de Protección de Datos.
                 
                     
                         2019-03-04
                    
                     false
                
                 <p>Reglamento General de Protección de Datos. Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. MEXICO (4 marzo)</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data. Seminario de Profesores de Derecho
                 
                     
                         2019-03-05
                    
                     false
                
                 <p>Cuestiones de ética jurídica al abordar proyectos de Big Data. Seminario de Profesores de Derecho. Departamento de Derecho Tecnológico de Monterrey, Campus de Santa Fe. MEXICO (5 marzo)</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en la Transformación Digital.
                 
                     
                         2019-03-07
                    
                     false
                
                 <p>Del Right to Privacy a la Protección de Datos: la función nuclear de la Garantía de la Privacidad en la Transformación Digital. Congreso: XIII Jornada Científica. Derecho y Nuevas Tecnología. ICI, Tecnológico de Monterrey y Universidad Angelópolis. Puebla de Z. MEXICO. (7 marzo)</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Innovación Social y Nuevas Tecnologías. Jornada académica
                 
                     
                         2019-03-08
                    
                     false
                
                 <p>Innovación Social y Nuevas Tecnologías. Jornada académica Actúa Tec 2019 Tecnológico de Monterrey. Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. MEXICO. (8 marzo)</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                  Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos
                 
                     
                         2019-05-23
                    
                     false
                
                 <p>▪ Implicaciones laborales en el ámbito universitario de la nueva normativa en protección de datos. XV Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades “Oviedo/Uviéu 1991 - Oviedo/Uviéu 2019” y V Encuentro IDU. Universidad de Oviedo – AEDUN. &nbsp;(23/25 mayo)</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Big Data: Fueling the transformation of Europe’s Healthcare sector
                 
                     
                         2019-09-05
                    
                     false
                
                 <p>Panel discussion. “Big Data: Fueling the transformation of Europe’s Healthcare sector”. Valencia (5 septiembre).</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 La CafeterIA (ciclo de seminarios online)
                 
                     
                         2021-05-03
                    
                     
                         2021-07-19
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">La CafeterIA es un espacio de encuentro interdisciplinar abierto a abordar aspectos de</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">relevancia para los objetivos de conocimiento que promueve la cátedra en relación con</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(64, 64, 64);">la transformación digital y la Inteligencia artificial.</span></p><ul><li>Medicina prenatal e inteligencia artificial, ¿cómo puede esta tecnología dar apoyo a la comunidad científica para salvar vidas? (03/05/2021).</li><li>Ética de la inteligencia artificial. (09/06/2021)</li><li>Inteligencia Artificial en la Investigación policial y judicial penal. (19/07/2021)</li></ul>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Curso básico de protección de datos.
                 
                     
                         2021-04-16
                    
                     
                         2021-05-17
                    
                     false
                
                 <p> “Curso básico sobre el Marco regulador de la protección de datos” impartido por la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València en el marco de la asignatura de prácticas externas de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Esta actividad celebrada online del 16/04/2021 al 17/05/2021 tuvo una duración de treinta horas y tiene por objeto adicional facilitar las prácticas formativas de los estudiantes ante los confinamientos individuales y empresariales ante casos de COVID.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Sesión informativa sobre la Carta de Derechos Digitales 
                 
                     
                         2020-12-01
                    
                     false
                
                 <p> Sesión informativa sobre la Carta de Derechos Digitales celebrada el 1 de diciembre de 2020, organizada conjuntamente por el CiTIUS y Red-Empresa y Administración, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Retos de futuro: los derechos digitales
                 
                     
                         2020-12-21
                    
                     false
                
                 <p>Universitat Jaume I. Jornada conmemorativa del 42.º aniversario de la Constitución española: «La Constitución en la era de la transformación digital: nuevos retos en materia de protección de datos personales».&nbsp;Ponencia «Retos de futuro: los derechos digitales».&nbsp;Vídeo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24</a> </p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Retos actuales para la protección de los datos personales
                 
                     
                         2021-01-28
                    
                     false
                
                 <p>“España: derechos digitales ante la pandemia”. Jornada: “Retos actuales para la protección de los datos personales”. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Hacía una regulación de los derechos digitales
                 
                     
                         2021-01-29
                    
                     false
                
                 <p>Foro Internacional sobre Privacidad y protección de datos personales. Hacía una regulación de los derechos digitales. Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales-IMAIP.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance
                 
                     
                         2021-03-17
                    
                     false
                
                 <p>Compliance Forum. Sesión 2: La Protección de Datos dentro de los Sistemas de Compliance. <a href="https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/</a></p>
                 https://landings.wolterskluwer.es/compliance-forum/
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Derechos de la niñez en torno al Derecho a la Información y Protección de Datos Personales
                 
                     
                         2021-04-22
                    
                     false
                
                 <p> Derechos de la niñez en torno al Derecho a la Información y Protección de Datos Personales. Dialogo Bimestral de la Comisión de Derechos Humanos equidad de género y inclusión social del Sistema Nacional de Transparencia de México-INAI.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto
                 
                     
                         2021-04-27
                    
                     
                         2021-05-14
                    
                     false
                
                 <p>▪ <strong>27,29,30/04/2021 y 6,7,13,14/05/2021.</strong>&nbsp;Coloquio Internacional "Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto "México - España Colombia – Bolivia. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.<strong><br></strong></p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Gestión de proyectos y protección de datos desde el diseño
                 
                     
                         2021-06-02
                    
                     false
                
                 <p>“Gestión de proyectos y protección de datos desde el diseño”. itsmfEspaña.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Webinar «Interés legítimo y protección de datos».
                 
                     
                         2021-06-16
                    
                     false
                
                 <p>▪ <strong>16/06/2021</strong> Webinar «Interés legítimo y protección de datos». Colegio Oficial de Registradores de España. <a href="https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotecaria" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotecaria</a>&nbsp;Video de la sesión: <a href="https://vimeo.com/564094180" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://vimeo.com/564094180</a> </p>
                 https://www.registradores.org/actualidad/aniversario-ley-hipotec
                 https://vimeo.com/564094180%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 La Privacidad en el Contexto de la Gobernanza y los Derechos Digitales
                 
                     
                         2021-08-17
                    
                     false
                
                 <p>“La Privacidad en el Contexto de la Gobernanza y los Derechos Digitales”. 6° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Transformación digital+IA: el uso de los datos para el bien común
                 
                     
                         2021-09-23
                    
                     false
                
                 <p> «Transformación digital+IA: el uso de los datos para el bien común», Inteligencia artificial y humanidad: condenados a entenderse, Cátedra Prospect Universitat de València.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 La protección de los derechos en la sociedad digital: garantías para tiempos de crisis. La protección de la salud en el entorno digital
                 
                     
                         2021-07-13
                    
                     false
                
                 <p> Universidad Internacional Menéndez Pelayo. &nbsp;La protección de los derechos en la sociedad digital: garantías para tiempos de crisis.&nbsp;La protección de la salud en el entorno digital. <a href="http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&amp;anyaca=2021-22" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&amp;anyaca=2021-22</a> </p>
                 http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64XY&anyaca=2021-22%20
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Video-Mentoring sobre protección de datos desde el diseño 
                 
                     
                         2021-09-18
                    
                     false
                
                 <p> Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez | #Skills_2030 Ayto. Riba-roja de Túria · Gobierno Transparente. <a href="https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez</a></p><p>Video de la sesión: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8</a></p>
                 https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
                 https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Ponencias en actividades de la Asociación Profesional Española de Privacidad APEP
                 
                     
                         2020
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>-Ponente en la sesión online “Los límites de la privacidad en tiempos de crisis”, el 02/04/2020.</p><p>- Ponente en el foro online “Ajustes y desajustes entre las tecnologías Blockchain y la normativa sobre portección de datos”, el 15/04/2020.</p><p>- Ponente en las jornadas “Comisión Menores APEP. Tele-educación y privacidad de los menores conectados”, celebrado en la modalidad online, los días 15, 16 y 17/04/2020.</p><p>- Ponente en la sesión online “Foro abierto: COVID-19. Estrategias para la investigación en salud”, con la intervención Un modelo para la investigación con datos en salud, el 10/07/2020.</p><p>- Ponente en la sesión online “Foro abierto APEP Privacidad de los empleados. Prevención de riesgos y salud pública en la pandemia”, el 17/09/2020.</p>
            
        
         
             Conferencias, jornadas, seminarios.
             
                 Seminario Internacional: Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit: Ethical and legal challenges.
                 
                     
                         2021-11-23
                    
                     false
                
                 <p><strong>Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit on November 23</strong></p><p> The Microsoft-Universitat de Valencia Privacy and Digital Transformation Chair invites you to participate in the <strong>Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit on November 23</strong>. The event will feature key experts from both sides of the Atlantic and will address the key challenges and opportunities that healthcare systems encounter when developing data sharing models and bringing scientific research to the next level on both sides of the Atlantic.</p><p><br></p>
                 https://esdeveniments.uv.es/74334/detail/healthcare-research-_-a-transatlantic-and-trans-european-dialogue-seminar.html
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Comparecencia en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia
                 
                     
                         2018-03-15
                    
                     false
                
                 <p>CORTES GENERALES, DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. COMISIONES</p><p>Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 464 Pág. 1</p><p><br></p><p>Comparecencias en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos</p><p>de Carácter Personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de</p><p>expediente: 121/000013):</p><p>— Del señor Martínez Martínez (expresidente de la Asociación Profesional Española de</p><p>la Privacidad (APEP). (Número de expediente 219/001076) </p>
                 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=303&idSesion=38&fecha=15/03/2018%20%20
                 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-464.PDF
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Comparecencia sobre: Proyecto de ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental (RE número 91.567, BOC)
                 
                     
                         2018-04-26
                    
                     false
                
                 <p>Presidencia de Les Corts Valencianes</p><p>Comparecencias en la fase de participación ciudadana del procedimiento de elaboración del Proyecto de ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental (RE número 91.567, BOC número 253).</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                  Grupos de Trabajo de la Conferencia de Rectores de las Universisdades Españolas (CRUE)
                 
                     
                         2015-06-01
                    
                     true
                
                 <p><strong>1. Coordinador del Grupo de Trabajo de CRUE-TIC para el impulso de un Código de Conducta de la Universidad para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.</strong></p><p>Entre los objetivos de este grupo se encuentra el desarrollo de:</p><p>- Un Código de Conducta de los previstos por el artículo 40 del Reglamento general de protección de datos.</p><p>- Herramientas para asistir al cumplimiento normativo.</p><p>- Una estrategia de formación del personal de las universidades.</p><p><strong>2.Asesor en materia de Protección de Datos con la comisión sectorial Crue‐TIC </strong>(abril 2015 ‐ abril 2016).</p><p><strong>3.‐ Participación en el Comité RGPD</strong> (abril 2018 – abril 2019).</p><p><strong>4.‐ Participación en los Grupos de trabajo COVID </strong>(marzo 2020 – julio 2020)</p><p><strong>5.‐ Representante de la Comisión Delegada del Grupo de trabajo de Delegados de Protección de Datos de Crue </strong>(octubre 2021 – actualidad)</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Diseño, dirección y coordinación del Proyecto PR‐62 Seminarios de la Estrategia para fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Ricard Martínez Martínez (DNI 20809279Y), en su condición de Jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia, ha diseñado, dirigido y coordinado el Proyecto PR‐62 Seminarios de la Estrategia para fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia, aprobada por el Pleno de esta institución el 27 de abril de 2016.</p><p>En esta tarea se han organizado las siguientes actividades:</p><p>Seminarios GO! “Gobierno Abierto. ¿Cómo abrir los gobiernos locales?”</p><p>(20/10/2016) celebrado en Las Naves, Valencia, dirigido a cargos electos, empleados públicos y ciudadanía.</p><p>Jornada GO! “Transparencia a debate” (3/11/2016) en convenio con la Conselleria de Transparencia. Jornada celebrada en el ADEIT dirigida a cargos electos, empleados públicos y ciudadanía.</p><p>Seminario GO! “Transparencia y protección de datos” (18/11/2016) en el MuVIM.</p><p>Dirigido a empleados públicos de la administración local con perfil relacionado con la materia.</p><p>Jornada GO! “Transparencia y periodismo de datos” (29/11/2016) en el MuVIM.</p><p>Dirigida a cargos electos; empleados públicos que desplieguen su actividad en Gobierno Abierto, Transparencia y/o Rendición de Cuentas; investigadores y estudiantes universitarios; profesionales del periodismo; sector infomediario y ciudadanía.</p><p>Jornada GO! “Ética y transparencia: ¿adiós a la corrupción?” (15 y 16/12/2016).</p><p>Dirigida a cargos electos; empleados públicos que desplieguen su actividad en Gobierno Abierto, Transparencia y/o Rendición de Cuentas y ciudadanía.</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Miembro del Grupo de Trabajo constituido en el Ministerio de Justicia para elaborar el proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
                 
                     
                         2006-05-01
                    
                     
                         2007-02-28
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Participación como experto en el referido Grupo de Trabajo.</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Miembro de Grupos de Trabajo sobre los Derechos Digitales de los Ciudadanos
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p>1.MINISTERIO&nbsp;DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL&nbsp;</p><p>&nbsp;Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital quiere poner en marcha un Grupo de Trabajo sobre los Derechos Digitales de los Ciudadanos, que tendrá como misión promover un debate a nivel nacional e internacional sobre esta cuestión fundamental para el futuro de todos.&nbsp;</p><p>Participación en la reunión de constitución del Grupo de Expertos de Derechos Digitales para colaborar en el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, cuyo objetivo fundamental es el de establecer los principios de defensa, protección y garantía ciudadana del uso de las tecnologías, que ya se han demostrado indispensables en nuestra cotidianeidad.</p><p><br></p><p>2.Grupo de Expertos de Derechos Digitales, organizada por la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA)</p><p>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia </p><p>Objetivo:&nbsp;Garantizar un proceso de transformación digital plenamente coherente con los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos, España&nbsp;lideran el proceso para elaborar una Carta de Derechos Digitales, que pueda orientar el proceso legislativo y regulatorio a nivel nacional y europeo en los próximos años, y abordar&nbsp;también la modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación social.</p><p>Sección 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.&nbsp;Carta de Derechos&nbsp;Digitales</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Asesoramiento técnico al Ministerio de Justicia. 
                 
                     
                         2015-10-01
                    
                     
                         2015-12-31
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Miembro del grupo de trabajo constituido para analizar la mejora de los servicios y el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, prestando asesoramiento técnico a este Ministerio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015.</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Participación en el Estudio sobre la protección de datos en las empresas españolas
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p>Gobierno de España. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. INTECO. Instituno nacional de tecnologías de la comunicación.</p><p><br></p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Participación en la Guía para empresas: seguridad y privacidad del cloud computing
                 
                     
                         2011-09
                    
                     false
                
                 <p>Gobierno de España. INTECO. Observatorio de la seguridad de la información.</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Colaboración en la Guia de Identidad Digital del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO
                 
                     
                         2011-11
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Consultoría para la elaboración de la Guía sobre Identidad Digital, que aborda la construcción y gestión de la identidad digital en el uso de las nuevas tecnologías y los servicios de Internet, desde el enfoque de la seguridad y privacidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).</p><p class="ql-align-justify">La guía estará orientada a proporcionar a ciudadanos, empresas y entidades, de forma sencilla, amena y práctica, conocimientos y pautas para que entiendan los riesgos de seguridad y privacidad que pueden tener un impacto en su personalidad y reputación online y puedan evitarlos y combatirlos.</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Experto en los Grupos sobre Normativas y sobre Privacidad y Seguridad del Grupo de Trabajo Público-Privado de Menores e Internet
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Experto en los Grupos sobre Normativas y sobre Privacidad y Seguridad del Grupo de Trabajo Público-Privado de Menores e Internet creado en cumplimiento del mandato de la Agenda Digital para España (medida 4 del Plan de Confianza Digital).</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Aportaciones a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica /Documentos aportados a través del canal de participación ciudadana
                 
                     
                         2020-03-03
                    
                     false
                
                 <p>Este documento tiene por objeto proponer un modelo de impulso de la investigación masiva con datos en el ámbito de la salud y el impulso de la Inteligencia Artificial con fines primarios y de investigación.</p><p>Su conclusión esencial es que es posible construir un modelo jurídicamente viable a partir del análisis de la conformación jurídica, organizativa y material de los sistemas de información susceptibles de ser utilizados o gestionados por un hospital y/o sistema de salud.</p><p>Del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,</p><p>de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la legislación sectorial aplicable.</p><p><br></p><p>Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en salud ” relacionada c on el área “SANIDAD Y SALUD PÚBLICA”. La propuesta es funcional a los objetivos del área en la medida en la que propone una metodología dirigida a:</p><p>1.-Definir un ecosistema de investigación en salud a partir de las bases de datos del Sistema Público de Salud.</p><p>2.-Fijar condiciones que permitan el impulso del desarrollo de la investigación basada en datos de salud mediante un modelo común para todo el país.</p><p>3.-Desarrollar un Plan Nacional de Donantes de Datos.</p><p>Un esfuerzo de esta naturaleza permitiría:</p><p>1.-Aprovechar al máximo el potencial de nuestro país, uno de los más avanzados del mundo en digitalización de historias clínicas.</p><p>2.-Facilitar el acceso a datos por los investigadores promoviendo entornos de colaboración interdisciplinar.</p><p>3.-Contribuir a la ge neración de nuevos modelos de gestión de la salud basados en la analítica de datos.</p><p>4.-Impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento. </p>
                 https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200603_D6.pdf
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Consejero Académico de la FUNDACION FIDE y Director del Foro Protección de Datos
                 
                     
                         2007
                    
                     true
                
                 <p>Consejero Académico de Fide desde 2007 y Director del Foro Protección de Datos. </p><p>El Grupo de trabajo Protección de datos&nbsp;celebró su primera reunión en noviembre de 2016 tras la publicación del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y centró sus trabajos en el análisis del Reglamento que entraría en vigor el pasado día 25 de mayo de 2018 y al análisis y contribución en la consulta pública del Anteproyecto de Ley española de desarrollo o complemento del RGPD que concluyó con la publicación en el BOE el pasado 6 de diciembre de 2018 de la nueva LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”).</p><p><br></p><p>Tras la&nbsp;entrada en vigor de la LOPDGDD y del RGPD al que complementa, FIDE consideró&nbsp;importante continuar la labor del GTPD. </p>
                 https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-proteccion-de-datos-rgpd-lopdgdd/
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Comparecencia en el Congreso de los Diputados: Estudio sobre las Redes Sociales
                 
                     
                         2014-04-02
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">en la red, en las transacciones comerciales electrónicas, protección de las personas más vulnerables y protección en el ejercicio de derechos fundamentales que pudieran verse afectados", materias objeto de estudio de dicha Subcomisión.</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Propuesta “Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en salud”
                 
                     
                         2020-06-03
                    
                     false
                
                 <p> Propuesta a la Generalitat Valenciana“Entornos de open data y Donantes de datos para la investigación en salud” relacionada con el área “SANIDAD Y SALUD PÚBLICA”. La propuesta es funcional a los objetivos del área en la medida en la que propone una metodología dirigida a:</p><p>1.-Definir un ecosistema de investigación en salud a partir de las bases de datos del Sistema Público de Salud.</p><p>2.-Fijar condiciones que permitan el impulso del desarrollo de la investigación basada en datos de salud mediante un modelo común para todo el país.</p><p>3.-Desarrollar un Plan Nacional de Donantes de Datos.</p><p>Un esfuerzo de esta naturaleza permitiría:</p><p>1.-Aprovechar al máximo el potencial de nuestro país, uno de los más avanzados del mundo en digitalización de historias clínicas.</p><p>2.-Facilitar el acceso a datos por los investigadores promoviendo entornos de colaboración interdisciplinar.</p><p>3.-Contribuir a la generación de nuevos modelos de gestión de la salud basados en la analítica de datos.</p><p>4.-Impulsar la investigación, la innovación y el emprendimiento.</p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Grupo de trabajo sobre la elaboración de las bases de la “Ley Valenciana para el desarrollo de la Sociedad Digital”
                 
                     
                         2018-07-01
                    
                     
                         2019-01-30
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Integrante del grupo de trabajo sobre la elaboración de las bases de la “Ley Valenciana para el desarrollo de la Sociedad Digital”, participando activamente en las reuniones del grupo de trabajo, redacción de documentos y tareas de la misma.</p><p><br></p>
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Grupo de trabajo para la implantación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en las administraciones locales
                 
                     
                         2017
                    
                     true
                
                 <p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Tareas desarrolladas:</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">- &nbsp;Orientaciones para la adaptación de las administraciones locales al Reglamento General de Protección de Datos. Guía para la adaptación al reglamento general de protección de datos de las administraciones locales”</span></p><p><span style="color: black;">- Preguntas frecuentes en relación con la Protección y el tratamiento de los datos de carácter persona en la actual crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19.</span></p>
                 http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimiahihVgIO2kDlim2xp_IdMzHMjLGvztuiTcJePHiyKzND3Bb_aEXmSrKlwSvDqqb8aZlsAR7tMKqj6ZUrizJ6EtR_jj25Io16nfI6W9qkszg1qaC4LkB65rAJyPauW6BDrnz841e_D_7m8flqKbNUMOpFjZGa6RfH40TEb40WW6U7RLQ4-hbCJtOpyZ1za0ZPcbP6foXhRqFcFdeCACA_vRzxZOh4-whh6WeNfm1JS-HuEJhVz4frDRVFEwhsk9Ow_drhUDmC4dKeOegeVGRdOAFUoWzbFe4y2iN9KhTU0aOmi5_jc8bLtBuSN-OjGaDxMdqcoFeZCn6YH09YwgMtbubOg85PhlfXic9eIFDECV34poEeHtb-Gp4H2gw_7u2zYkoTw0Kc2Hc9eXi5GQGlVyhm9jO4JMrGeDFG6LAx01VGtci6Ukk4O6l3LMG8Xrl6hxBtuC70HY
                 http://femp.femp.es/files/566-2314-archivo/RGPD_web.pdf
                 http://femp.femp.es/files/566-2652-archivo/FINAL_6mayo2020_FEMP_FAQS_RGPD_COVID-19new.pdf
            
        
         
             Grupos de trabajo y actividades de transferencia.
             
                 Grupo de expertos científicos de apoyo al Gobierno de la Generalitat Valenciana para la gestión de la Crisis Covid 
                 
                     
                         2020-04
                    
                     true
                
                 <p>Grupo de expertos científicos de apoyo al Gobierno de la Generalitat Valenciana para la gestión de la Crisis Covid </p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Máster en Derecho de las Telecommunicaciones y las Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid: Régimen jurídico de la Proteción de Datos.  La protección de datos y la seguridad de la información.
                 
                     
                         2000
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p>Máster en Derecho de las Telecommunicaciones y las Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid</p><p>"Régimen jurídico de la Proteción de Datos", desde la I edición del Máster, desarrollados en la Universidad Carlos III de Madrid a lo largo del mes de marzo de cada año. El contenido de las sesiones füe :</p><ul><li>La protección de datos y la seguridad de la información.</li><li>Análisis del régimen de algunas tipologías de datos y la seguridad de la información.</li><li>Fundamentos del régimen jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información.</li></ul><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
                 
                     
                         2021-10-15
                    
                     false
                
                 <p>Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Universidad Complutense de Madrid</p><p>Clase magistral el 15 de octubre de 2021</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Curso Selectivo y Máster en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado XXIV Edició DPO y protección de datos e la e-Administración.
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Instituto de Administración Pública (Gobierno de ap Curso Selectivo y Máster en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado XXIV Edició DPO y protección de datos e la e-Administración.</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Derecho para Profesionales de la Informática. Ciberseguridad
                 
                     
                         2016-11-04
                    
                     
                         2016-11-25
                    
                     false
                
                 <p>Universidad de Valladolid. Cursos de extensión universitaria y formación continua.</p><p>Organizado por el G.I.R.: Recuperación de Información y Bibliotecas Digitales (GRINBD) de la Escuela de Ingeniería Informática y con la colaboración del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León, </p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Master en Ciberdelincuencia. Universidad Internacional de Cataluña.
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Master en Ciberdelincuencia. Universidad Internacional de Cataluña.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Máster en Big Data Analytics. Universidad Politécnica de Valencia.
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>▪ Máster en Big Data Analytics. Universidad Politécnica de Valencia.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Curso: Privacidad, Seguridad y Ciberseguridad. Instituto de Empresa. Law School.
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Privacidad, Seguridad y Ciberseguridad. Instituto de Empresa. Law School.<span style="color: red;"><br></span></p><p class="ql-align-justify">▪ Programa de protección de datos. Instituto de Empresa. Law School.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Postgrado: Auditoría Tecnológica, de Seguridad y Legal de Sistemas de información. Universidad Internacional de Andalucía.
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>Auditoría Tecnológica, de Seguridad y Legal de Sistemas de información. Universidad Internacional de Andalucía.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Formación de investigadores. Investigación y Reglamento General de Protección de Datos
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Formación de investigadores. Investigación y Reglamento General de Protección de Datos- Universidad de Valladolid.</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Máster Universitario en Protección de Datos
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p>Máster Universitario en Protección de Datos. UNIR</p><p>Asignatura: Los deberes de secreto y seguridad</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Garantías en el acceso a la información  y al derecho a la protección de datos.  Los órganos de asesoramiento y control:  Agencias de Protección de Datos, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
                 
                     
                         2016-11-03
                    
                     
                         2016-11-04
                    
                     false
                
                 <p>UIMP Galicia 2016</p><p>E-JURISTAS: MAS ALLA DE LA TECNOLOGIA LEGAL</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. UNIR
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. </p><p>Asignatura: Nuevas Tecnologías y Derecho</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Curso de Experto en Dirección de Servicios TI de Universidades
                 
                     
                         2016-06
                    
                     false
                
                 <p>Curso de Experto en Dirección de Servicios TI de Universidades de la Universidad de Castilla-La Mancha</p><p>HA impartido los siguientes contenidos:</p><p>Sesión: C6 – Privacidad y legalidad</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA
                 
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 <p>Asignatura: PRIVACIDAD Y BIG DATA (2014-2015), celebrado del 28/02/15 al 13/03/15,</p><p>perteneciente a la actividad DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA, organizado por la Universitat Politècnica de València.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Privacidad e identidad digital de los menores
                 
                     
                         2015-04-23
                    
                     false
                
                 <p>UNED</p><p>Curso: Seguridad y buen uso de las redes sociales. Cómo prevenir al menor.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Educar en los tiempos de WhatsApp: recursos para gestionar la relación con alumnado adolescente
                 
                     
                         2015-09-10
                    
                     false
                
                 <p>Curso: Educar en los tiempos de WhatsApp: recursos para gestionar la relación con alumnado adolescente</p><p>celebrado en el marco de los XXXIV Cursos de Verano - XXVII Cursos Europeos (año 2015) participando</p><p>en la/s conferencia/s: Mesa redonda: “¿Se puede requisar un móvil? Gestión del uso del smartphone en el aula, respeto a la privacidad y protección de datos”</p><p>Cursos de Verano de la UPV/EHU</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 La ciudadanía digital crítica: identidad digital, derechos y buenas prácticas en entornos digitales 
                 
                     
                         2015
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Diploma Competencia Digital del Profesorado: Innovar y Mejorar la Practica Docente con Nuevas Tecnologías 1ª edición y 2ª edición. Universitat de Valencia. </p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Ética y privacidad de los datos
                 
                     
                         2014-11-12
                    
                     false
                
                 <p>UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS IUB</p><p>El impacto del BIG DATA en la empresa.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Curso en la Universidad de verano Rafael Altamira: Derecho  Privado e Internet: El derecho al olvido en Internet
                 
                     
                         2013-06-10
                    
                     
                         2013-06-12
                    
                     false
                
                 <p>Curso en la Universidad de verano Rafael Altamira: Derecho&nbsp;Privado e Internet</p><p><br></p><p>El curso Derecho Privado e Internet pretende ofrecer una visión clara y sencilla de&nbsp;algunos de los temas relacionados con las nuevas tecnologías que más preocupan hoy&nbsp;a los profesionales del derecho. Para ello hemos reunido a un selecto grupo de&nbsp;académicos y profesionales que, en cada una de las jornadas en las que se desarrollará&nbsp;el curso, abordarán la problemática de la contratación electrónica, la responsabilidad&nbsp;civil por la difusión de contenidos ilícitos y la protección de la privacidad y los datos&nbsp;personales en Internet.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Nuevas técnicas de protección de datos: DPOs, PIAs, Privacy by Design, Privacy by Default . 
                 
                     
                         2013-07-01
                    
                     
                         2013-07-05
                    
                     false
                
                 <p>UIMP 2013</p><p>Retos de la protección de datos.</p><p>El objetivo del seminario es doble: en primer lugar, analizar los múltiples retos que las nuevas tecnologías y servicios de internet plantean en relación con la protección de los datos de carácter personal y, en segundo término, examinar las propuestas contenidas en la nueva normativa europea actualmente en tramitación con el fin de valorar su idoneidad para dar respuestas adecuadas a las demandas de la ciudadanía que reclaman una protección eficaz de este derecho fundamental.&nbsp;</p><p>El seminario se dirige fundamentalmente a universitarios, abogados, consultores, expertos en protección de datos, responsables de seguridad y privacidad en empresas y, en general, a todos los profesionales interesados en la protección de datos de carácter personal.&nbsp;</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Redes sociales y protección de datos. Protección a la imagen y al honor.
                 
                     
                         2013-03-19
                    
                     
                         2013-03-22
                    
                     false
                
                 <p>WORKSHOP DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2013</p><p>Santander</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Asignatura “Protección de Datos" en el Máster en Derechos Humanos,  Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <p>Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcala</p><p>Que el Dr. Ricard Martínez Martínez ha impartido la asignatura optativa “Protección de Datos” (10 créditos ECTS), en las ediciones de 2011 a 2016 (seis ediciones) </p><p>Los títulos de las lecciones escritas por el Dr. Martínez son los siguientes:</p><p>1. “The right to privacy”. La tutela constitucional del derecho a la intimidad en los Estados Unidos</p><p>2. La vida privada en el contexto europeo. Consejo de Europa.</p><p>3. La vida privada en el contexto europeo. Unión europea.</p><p>4. Libertad informática, habeas data y protección de datos.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
                 
                     
                         2012-06-11
                    
                     
                         2012-06-11
                    
                     false
                
                 <p>Oviedo el día 11 de junio de 2012</p><p>1. El derecho fundamental a la protección de datos. Definición, contenido y conceptos básicos.</p><p>2. Principios de protección de datos personales.</p><p>3. Los derechos de los usuarios.</p><p>4. Administración electrónica y protección de datos personales.</p><p>5. Los deberes de seguridad y secreto. Obligaciones para usuarios de sistemas de información.</p><p>6. Supuestos específicos: acceso a datos con fines de investigación.</p><p>Organiza</p><p>Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias. Avda Fernández Ladreda, 48. 33001 Oviedo</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                  ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p>Profesor en el ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD, celebrado del 1 O de octubre de 2011 al 11 de julio de 2012. Universidad de Murcia</p><p>1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.</p><p>2.- PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS TELECOMUNICACIONES. </p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 Programa Avanzado de Protección de Datos, celebrado por el Instituto de Empresa  IE Law School Executive Education
                 
                     
                         2012
                    
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 <ul><li>Introducción al derecho Fundamental a la Protección de Datos</li><li>Videovigilancia y Medidas de Seguridad</li><li>La Privacidad en Internet</li><li>Videovigilancia y Medidas de Seguridad</li><li>Videovigilancia y Medidas de Seguridad. Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de seguridad; localización en lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia; acceso remoto a las imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la interposición de medidas disciplinarias. Medidas de Seguridad, Documento de Seguridad y Auditorias bienales. </li><li>Representantes Sindicales, Información y suministro de datos en las relaciones con los sindicatos y el comité de empresa y Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de seguridad; localización en lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia; acceso remoto a las imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la interposición de medidas disciplinarias. </li><li>Protección de datos y Relaciones Laborales .Selección y contratación. Externalización y subcontratación. Gn,pos de empresas. Información y suministro de datos en las relaciones con los sindicatos y el comité de empresa. Datos personales, servicio médico, seguridad social y prevención de riesgos laborales. Protección de Datos y Despidos. Concepto de Whistleblowing. Ley Sabarnes-Oxley. La figura del Responsable de Seguridad y del DPO. </li><li>Videovigilancia y Medidas de Seguridad. Videovigilancia: proporcionalidad con medidas de seguridad; localización en lugares comunes; copias de respaldo; externalización de la videovigilancia; acceso remoto a las imágenes on fine; utilización para investigación de delitos. Uso para la interposición de medidas disciplinarias.</li><li>Acercamiento a la protección de datos en España: evolución y retos actuales. La Ley y el Reglamento de Protección de Datos. </li><li>Caso Práctico: Organización en materia de privacidad en un grupo internacional.</li></ul>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 El tratamiento de los datos personales del menor en la regulación española.
                 
                     
                         2010-10-04
                    
                     
                         2010-10-06
                    
                     false
                
                 <p>UIMP 2010</p><p>Valencia</p><p>Protección de datos, tecnologías de la información y sistema educativo.</p><p><br></p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Másteres y posgrados
             
                 MASTER UNIVERSITARIO EN CONTENIDOS Y ASPECTOS LEGALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
                 
                     
                         2004
                    
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 <p>Asignatura : PROTECCION DE DATOS perteneciente al MASTER UNIVERSITARIO EN CONTENIDOS Y ASPECTOS LEGALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, organizado e impartido por la Universidad Politécnica de Valencia, celebrado del 15/10/04 al 30/07/05.</p>
            
        
         
             PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: PROGRAMAS TWINNING
             
                 “Further strengthening of the administrative capacity of the Bulgarian Commission for Personal Data Protection and providing conditions for implementation of 
                 
                     
                         2007-10-15
                    
                     
                         2007-10-17
                    
                     false
                
                 <p>Formación programas Twinning de la Unión Europea</p><p>Twinning Project BG - 2005- IB - OT – 02: “Further strengthening of the administrative capacity of the Bulgarian Commission for Personal Data Protection and providing conditions for implementation of the Personal Data Protection Law”: Bulgaria</p><p>- Activity 2.3.7: Seminar on data protection at Videosurveillance. Dias 15, 16, 17 octubre 2007.</p>
            
        
         
             PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: PROGRAMAS TWINNING
             
                 Formación programas Twinning de la Unión Europea
                 
                     
                         2008-02-13
                    
                     
                         2008-02-14
                    
                     false
                
                 <p>Formación programas Twinning de la Unión Europea</p><p>Twinning Project BG - 2005- IB - OT – 02: “Further strengthening of the administrative capacity of the Bulgarian Commission for Personal Data Protection and providing conditions for implementation of the Personal Data Protection Law”: Bulgaria</p><p>- Activity 1.2.4: Seminar on analysis and training on adaptation of Police, Telecommunication, Public Administration, Justice and others miscellaneous sectors legislation (workplace, genetic data, video surveillance, etc.), adaptation of sector legislation to data protection Dias 13 y 14 de febrero 2008</p>
            
        
         
             PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: PROGRAMAS TWINNING
             
                 Twinning Project IS/2007/ENPAP/JH/01: “Strengthening Data Protection in Israel”
                 
                     
                         2009-07-21
                    
                     
                         2009-07-23
                    
                     false
                
                 <p>Twinning Project IS/2007/ENPAP/JH/01: “Strengthening Data Protection in Israel”</p><p>- Activity 1.4: Preparation of guidelines or sectorial recommendations. Días 21, 22 y 23 de Julio de 2009.</p><p><br></p><p><br></p>
            
        
         
             PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: PROGRAMAS TWINNING
             
                 IPA 2007 Twinning Project (HR-2007-IB-JH-02) "Capacity Building o/ the Croatian Agency for Protection o/ Personal Data"
                 
                     
                         2010-09-02
                    
                     
                         2010-10-15
                    
                     false
                
                 <p>IPA 2007 Twinning Project (HR-2007-IB-JH-02) "Capacity Building o/ the Croatian Agency for Protection o/ Personal Data"</p><p>- Activity 1.4.6: Adopting Secondary legislation and putting into operation-Internet Sector Días 2, 3 y 4 de Septiembre de 2010.</p><p>- Activity 4.2.B: Implementing awareness raising activities: International Conference + Kick Off. Días 14 y 15 de octubre de 2010.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 L`ús de dades personals per part dels professors universitaris: docència i investigació
                 
                     
                         2011-03-18
                    
                     false
                
                 <p>Formación del profesorado de la Universidad de Barcelona</p><p>En la sesión Aspectos legales en la docencia, realizada en Barcelona, el día 18 de marzo en el marco de las</p><p>JORNADES DE TECNOLOGIA DOCENT, organizadas por el Comisionado para el Grupo UB, Fundaciones y TIC durante el curso 2010-2011.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Sensibilización en materia de LOPD
                 
                     
                         2010-12-03
                    
                     false
                
                 <p>Ricard Martínez Martinez impartió la conferencia "SensibiUzadón en materia de LOPD", que tuvo lugar en Santiago de Compostela el día 3 de diciembre de 2009 y con una duración de 3 horas, dirigida a personal directivo de la Consejería de Trabajo y Bienestar.&nbsp;</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Privacidad y protección de datos en el ámbito de las profesiones de la salud 
                 
                     
                         2017-12-19
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Facultad de Psicología. Sesión formativa TFG-Prácticas Externas: privacidad y protección de datos en el ámbito de las profesiones de la salud 19/12/2017</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101</a> </p><p><br></p>
                 https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-tfg-practicas-externas-privacidad-proteccion-datos-ambito-profesiones-salud-1285850129715/Novetat.html?id=1286026817101%20
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Protección de datos desde el diseño y por defecto en el Reglamento General de Protección de Datos.
                 
                     
                         2018-01-10
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">▪ Protección de datos desde el diseño y por defecto en el Reglamento General de Protección de Datos. Instituto de Robótica. Universitat de Valencia. 10/01/2018.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Sesión formativa para profesorado sobre privacidad y protección de datos
                 
                     
                         2018-01-16
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">▪ Sesión formativa para profesorado sobre privacidad y protección de datos. Facultad de Psicología.&nbsp;16/01/2018</p><p><a href="https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538</a></p>
                 https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/facultad-psicologia/sesion-formativa-profesorado-privacidad-proteccion-datos-1285850129715/Novetat.html?id=1286028978538
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 HR Analytics and data Protection. 
                 
                     
                         2018-02-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Winter School del Màster Erasmus Mundus en Psicología. HR Analytics and data Protection. Facultad de Psicologia.&nbsp;09/02/2018</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Masterclasses @ETSEUV Multimèdia, computació i núvol.
                 
                     
                         2018-03-11
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">▪ Masterclasses @ETSEUV Multimèdia, computació i núvol. Escuela Superior de Ingeniería. 11/03/2018 <a href="https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/</a></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p>
                 https://www.uv.es/congressosdi/masterclass18/%20
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.
                 
                     
                         2020-11-28
                    
                     
                         2020-12-17
                    
                     false
                
                 <p>CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.</p><p>NUMERO DE PEDIDO CM20_1.891</p><p>Entidad: FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE C.V.</p><p>Fecha de inicio: 28/11/2020 Fecha de fin: 17/12/2020 </p><p>Investigador/a responsable:</p><p>• 20809279Y - MARTINEZ MARTINEZ, RICARD</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 AUTOFORMATIVO EN PROTECCIÓN DE DATOS (EN LÍNEA)
                 
                     
                         2018-10-24
                    
                     
                         2018-11-21
                    
                     false
                
                 <p>EVES Escola Valenciana de Estudis de la Salut</p><p>RICARD MARTINEZ MARTINEZ, ha participado como docente en el curso 31814601C AUTOFORMATIVO EN PROTECCIÓN DE DATOS (EN LÍNEA), organizado por esta Escuela, dentro del Plan de Formación Continua, según Resolución de 21 de mayo de 2018 (DOCV nº 8302 de 24 de mayo de 2018) de la Dirección General de Función. Pública de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, celebrado en EL CAMPUS VIRTUAL DE L'EVES, del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2018, impartiendo un total de 15 horas lectivas. </p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 NTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE EEG EN NEUROCIENCIA
                 
                     
                         2018-10-16
                    
                     
                         2018-10-30
                    
                     false
                
                 <p>Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de Valencia</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 El Delegado de Protección de Datos. Introducción y contenido. 
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>D. Ricard Martínez Martinez, con DNI: 20809279V, colabora en nuestra institución (FUNDESEM Business School) en el Programa Superior El Delegado de Protección de Datos, como docente impartiendo la asignatura de Introducción y contenido, en el año académico 2017-2018.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN DE DATOS
                 
                     
                         2019-06-04
                    
                     
                         2019-06-16
                    
                     false
                
                 <p>RICARD JOSEP MARTÍNEZ MARTÍNEZ</p><p>NIF/NIE: 20809279Y</p><p>Ha impartido el curso denominado: CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN DE DATOS</p><p>Que, organizado por la Universidad de Oviedo dentro del Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios del Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades, se ha desarrollado entre los días 4/6/2019 16/6/2019</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA
                 
                     
                         2019-04-22
                    
                     
                         2019-05-20
                    
                     false
                
                 <p>RICARD JOSEP MARTÍNEZ MARTÍNEZ</p><p>NIF/NIE: 20809279Y</p><p>Ha impartido el curso denominado: CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA</p><p>Que, organizado por la Universidad de Oviedo dentro del Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios del Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades, se ha desarrollado entre los días 22/4/2019 20/5/2019</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Curso básico de Protección de Datos
                 
                     
                         2019-06-17
                    
                     false
                
                 <p>Plan de Formación del PAS-G9-2019</p><p>Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Curso de Protección de Datos y Transparencia
                 
                     
                         2018-09-12
                    
                     false
                
                 <p>Plan de Formación del PAS-G9-2018</p><p>Universidad de Extremadura</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Curso de Protección de Datos y Transparencia
                 
                     
                         2019-07-24
                    
                     false
                
                 <p>Plan de Formación del PAS-G9-2019</p><p>Universidad de Cantabria</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS AAPP
                 
                     
                         2018-05-28
                    
                     
                         2018-05-30
                    
                     false
                
                 <p><strong>ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS AAPP</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>Objetivos:</strong></p><p>Establecer la hoja de ruta y las orientaciones prácticas para que las organizaciones públicas adapten su actual modelo de protección de datos al nuevo marco normativo establecido en el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (reglamento general de protección de datos) ante la proximidad del 25 de mayo de 2018, fecha en la que será plenamente aplicable.</p><p><strong>Destinatarios:</strong></p><p>&nbsp;Empleados/as públicos de la Administración Local que tengan responsabilidad en la materia y/o sean delegados de protección de datos ya designados/as.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 I JORNADA DE ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y DE GESTIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CON HUMANOS 
                 
                     
                         2017-09-29
                    
                     false
                
                 <p>Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de a Universitat de Valencia.</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 PROTECCIÓN DE DATOS EN EL  DESEMPEÑO DOCENTE Y EN LA INVESTIGACIÓN
                 
                     
                         2018-09-21
                    
                     false
                
                 <p>Organizado por el Área de Formación Permanente e Innovación Docente, Universidad de Valladolid.</p><p>OBJETIVOS:</p><p>Ofrecer a los investigadores conocimientos básicos que les permitan:</p><p>- Identificar la existencia de tratamientos de datos personales en proceso de investigación.</p><p>- Ser capaz de evaluar los requisitos de cumplimiento normativa en materia de privacidad y derechos conexos.</p><p>- Conocer los requerimientos de cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.</p><p>- Conocer los requerimientos de la legislación estatal conexa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y Ley 14/2007, de 3 de julio, de</p><p>Investigación biomédica.)</p><p>- Ser capaces de garantizar los objetivos de seguridad de la información de la Universidad</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA
                 
                     
                         2019-03-25
                    
                     
                         2019-04-02
                    
                     false
                
                 <p>FORMACION EN PROTECCION DE DATOS - UNIVERSITAT DE LLEIDA</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.
                 
                     
                         2020-11-28
                    
                     
                         2020-12-17
                    
                     false
                
                 <p>CURSO DE FORMACION A TECNICOS DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS.</p><p>FUND. INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE C.V.</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Materia: Normativa de protecció de dades (JA2)
                 
                     
                         2020
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Pla de Formació General i a la formació de personal directiu.</p><p>Objectius de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), entre d’altres, la formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen i, si escau, de les altres</p><p>administracions públiques del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de policia local, protecció civil, seguretat i emergències.</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación continua de personal AAPP
             
                 Formación en la Diputación de Valencia
                 
                     
                         2015-10-15
                    
                     
                         2017-05-29
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">2015. Plan de Formación Continua.</p><p class="ql-align-justify">Curso: 037 GESTIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN, ÉTICA Y VALORES PÚBLICOS.</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 15 de octubre al 10 de noviembre </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;València</p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0’50 horas</p><p class="ql-align-justify">Jornada:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;083 JORNADA CLAUSURA PLAN DE FORMACIÓN 2015</p><p class="ql-align-justify">Fechas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 de diciembre </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;València</p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 horas</p><p class="ql-align-justify">Plan Formación Local</p><p class="ql-align-justify">Curso:&nbsp;&nbsp;APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LINEA)</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 2 de junio al 12 de julio </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración:&nbsp;&nbsp;&nbsp;València</p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 horas</p><p class="ql-align-justify">2016</p><p class="ql-align-justify">Plan Cargos Electos</p><p class="ql-align-justify">Curso: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES LOCALES</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 6 de octubre </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración:&nbsp;València </p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2’50 horas</p><p class="ql-align-justify">2016</p><p class="ql-align-justify">Plan Agrupado de Formación Continua</p><p class="ql-align-justify">Curso:&nbsp;&nbsp;042 APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LÍNEA)</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 8 noviembre al 19 de diciembre </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración:&nbsp;&nbsp;&nbsp;València</p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 horas</p><p class="ql-align-justify">2016</p><p class="ql-align-justify">Plan Formación Diputación</p><p class="ql-align-justify">Curso:&nbsp;&nbsp;APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ( EN LINEA))</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 7 de octubre al 17 de noviembre </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración:&nbsp;&nbsp;&nbsp;València</p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 horas</p><p class="ql-align-justify">2017</p><p class="ql-align-justify">Plan Formación Local</p><p class="ql-align-justify">Curso:&nbsp;&nbsp;SEMINARIO GO! TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA</p><p class="ql-align-justify">Fechas: 29 de mayo </p><p class="ql-align-justify">Lugar de Celebración:&nbsp;&nbsp;&nbsp;València </p><p class="ql-align-justify">Horas impartidas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2’50 horas</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 El significado de la privacidad en la era de la tecnomedicina
                 
                     
                         2015-11-17
                    
                     false
                
                 <p>Jornada “Seguridad, confianza y privacidad para la salud en el siglo XXI”, celebrada el día 17 de noviembre en la</p><p>Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.</p><p>Organizada por: La Asociación Profesional Española de Privacidad, la Asociación Valenciana de Informáticos de Sanidad, la Asociación de profesionales de la auditoría y control de los sistemas de información de la Comunidad Valenciana y la Sociedad Española de Informática de la Salud,</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 El compromiso con la privacidad - seguridad del menor.
                 
                     
                         2013-11-20
                    
                     false
                
                 <p>Jornada de la Asociación profesional española de privacidad. Murcia 2013: "Cómo ejercer la patria potestad en Internet"</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 La privacidad en las apps
                 
                     
                         2014-03-18
                    
                     false
                
                 <p>En la JORNADA DIALOGOS TIC- APEP: "APPS" COOKIES Y BIG DATA, organizada por APEP.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 El impacto de la Ley de Seguridad Privada en la protección de datos: ficheros privados
                 
                     
                         2014-10-22
                    
                     false
                
                 <p>Jornada Videovigilancia y protección de datos tras la nueva ley de Seguridad Privada que la Asociación Profesional Española de Privacidad celebró el día 22 de octubre de 2014 en Zaragoza.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Ética y privacidad de los datos
                 
                     
                         2014-07-03
                    
                     false
                
                 <p>Jornada: "Big Data: de la investigación científica a la gestión empresarial" celebrada en Madrid el día 3 de julio y en la que impartió la conferencia titulada: "Ética y privacidad de los datos", bajo el auspicio de la Fundación Ramón Areces.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Protección de datos y Recursos Humanos: Implicaciones prácticas.
                 
                     
                         2014-04-25
                    
                     false
                
                 <p>Protección de datos y Recursos Humanos: Implicaciones prácticas.</p><p>Cómo gestionar la normativa de protección de datos en la gestión de recursos humanos con personal&nbsp;propio (ámbito Español).&nbsp;&nbsp;</p><p>¿Quién y como puede acceder a los datos de carácter personal del trabajador y bajo qué condiciones? Derechos Arco. Deberes de los trabajadores en materia de protección de datos. Procesos de Selección. Representaciones Sindicales y Representantes de Empresa. Cobertura Social (servicio médico y seguridad social), Control del Absentismo Laboral, Prevención de Riesgos Laborales. Finalización de la relación laboral. Whistleblowing.&nbsp;&nbsp;</p><p>Organizado por: ELZABURU</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Derechos y libertades en la transformación digital
                 
                     
                         2017-05-12
                    
                     false
                
                 <p>XXV FORUM LLUIS VIVES organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Conferencia: La nova certificació APEP
                 
                     
                         2015-01-15
                    
                     false
                
                 <p>Organizado por: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Retos para la seguridad en el GDPR: seguridad desde el diseño y notificación de incidentes de seguridad"
                 
                     
                         2017-03-30
                    
                     false
                
                 <p>Ponente en la mesa de debate de la V Jornada de itSMF en Andalucía en Colaboración con la Universidad de Sevilla, bajo el título: “Seguridad de la Información y Protección de Datos” que se ha llevado a cabo en Sevilla el día 30 de Marzo de 2017</p><p>Título ponencia: “Retos para la seguridad en el GDPR: seguridad desde el diseño y notificación de incidentes de seguridad"</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 La propuesta de Reglamento General de Protección de datos personales: una respuesta a los nuevos fenómenos en la sociedad de la información
                 
                     
                         2013-10-24
                    
                     false
                
                 <p>La Comisión TIC del Ilustre Colegio de Abogados y la Asociación Profesional Española de Privacidad han organizado conjuntamente para el próximo día 24 de octubre a las 19 horas en el salón de actos del Colegio la conferencia : La propuesta de Reglamento General de Protección de datos personales: una respuesta a los nuevos fenómenos en la sociedad de la información por Ricard Martínez Martínez</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Transparència i Bon Govern: el dret d’accés a la informació i els seus límits
                 
                     
                         2015-11-25
                    
                     
                         2015-11-26
                    
                     false
                
                 <p>X Jornades de Formació Transparència i bon Govern. La crisi dels refugiats.</p><p>Facultat de Dret (Sala d’actes)</p><p>Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra</p><p><br></p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Curso online de Especialización en Data Protection OBcer (DPO): El DPO y la realidad de la protección de datos desde el diseño y por defecto.
                 
                     
                         2021-05-10
                    
                     
                         2021-07-18
                    
                     false
                
                 <p>Profesor invitado en el Curso online de Especialización en Data Protection OBcer (DPO) del 10/05/21 al 18/07/21 con el módulo El DPO y la realidad de la protección de datos desde el diseño y por defecto.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 curso online Videovigilancia
                 
                     
                         2016-01-11
                    
                     
                         2016-02-07
                    
                     false
                
                 <p>APEP Asociacion Profesional Española de Privacidad</p><p>- Profesor principal en el curso online Videovigilancia del 11/01/16 al 07/02/16.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Curso de Especialización en Protección de Datos, CEPD
                 
                     
                         2020-02
                    
                     
                         2021-10
                    
                     false
                
                 <p>La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, certifica que Ricard Martínez con DNI 20809279 Y ha asistido como docente al Curso de Especialización en Protección de Datos, CEPD, impartiendo la Conferencia magistral (2 horas) en las ediciones de: • febrero de 2020•junio de 2020•junio de 2021•octubre de 2021</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Curso de Continuación en Protección de Datos, CCPD: Inteligencia Artificial 
                 
                     
                         2021-06
                    
                     false
                
                 <p>Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain: Curso de Continuación en Protección de Datos, CCPD, impartiendo la sesión 3.4. Otros conocimientos: Inteligencia Artificial (1 hora y 15 minutos), que fue grabada en junio de 2021.</p>
            
        
         
             Participación docente en actividades de formación: Formación a profesionales 
             
                 Ponente y/o como Moderador en diferentes sesiones celebradas en  la Fundación Fide.
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 <p>Ponente y/o como Moderador en las siguientes sesiones celebradas en la Fundación Fide.</p><p>21-01-2019, Asistente en la sesión que trató sobre "Future of AI : Ethical by design".</p><p>14-03-2019, Ponente en la sesión que trató sobre "Congress: Can robots invent and create? A dialogue between Artificial Intelligence and Intellectual Property I"</p><p>25-03-2019, Moderó la sesión que trató sobre "La aplicación de los derechos digitales de la LO 3/2018 (LOPDGDD)"</p><p>26-03-2020, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "La privacidad y el uso de la tecnología en el ámbito de la pandemia de Covid-19."</p><p>15-04-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesion Online: Ajustes y desajustes entre las tecnologías blockchain y la normativa sobre protección de datos."</p><p>29-04-2020, Director y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: La anonimización de datos. Aproximación tecnológica e implicaciones jurídicas"</p><p>20-05-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Medios de comunicación, tecnología y transformación digital: de la divulgación científica al Gran Hermano"</p><p>18-06-2020, Director en la sesión que trató sobre "Online Session: GDPR matters in Artificial Intelligence"</p><p>16-09-2020, Director y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Las transferencias internacionales de datos tras SCHREMS 2"</p><p>20-10-2020, Director, Ponente y moderó en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Café con el Foro Protección de Datos"</p><p>02-12-2020, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Carta de Derechos Digitales: análisis y debate"</p><p>03-12-2020, Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión online: GT Reforma Constitucional III. El derecho a la intimidad en el mundo digital"</p><p>25-01-2021, Director en la sesión que trató sobre "Sesión Online: La Sentencia Schrems II, más allá del Privacy Shield. Impacto a nivel global en los sectores público y privado"</p><p>02-03-2021, Moderó la sesión que trató sobre "Sesión Online: Día del Internet Seguro. ¿Cuánto hemos avanzado?"</p><p>07-04-2021, Director y Ponente en la sesión que trató sobre "Sesión Online: Algoritmos predictivos, protección de datos y ética de la investigación"</p><p>15-09-2021, Director en la sesión que trató sobre "Café Online con el Foro Protección de Datos"</p>
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Privacidad, COVID-19 y ecosistemade I+D+i 
                 
                     
                         2020-04-02
                    
                     false
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                 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/01/legal/1585759375_265321.html
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Protección de datos. Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos. El Pais
                 
                     
                         2017-10-25
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Protección de datos. Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos. <a href="https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html</a> </p>
                 https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html%20
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Hora 25. Cadena SER radio
                 
                     
                         2018-03-30
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">▪ Hora 25 Cadena SER. <a href="http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180330_210000_220000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180330_210000_220000/</a></p><p><br></p>
                 http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20180330_210000_220000/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Las tendencias de futuro de la tecnología educativa en STN2017
                 
                     
                         2017-11-21
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Las tendencias de futuro de la tecnología educativa en STN2017. <a href="http://toyoutome.es/blog/santillana-technology-network-las-tendencias-de-futuro-en-tecnologia-educativa/41982" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://toyoutome.es/blog/santillana-technology-network-las-tendencias-de-futuro-en-tecnologia-educativa/41982</a></p><p><br></p><p><br></p>
                 http://toyoutome.es/blog/santillana-technology-network-las-tendencias-de-futuro-en-tecnologia-educativa/41982
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet <a href="http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/</a></p>
                 http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral. Confilegal.
                 
                     
                         2017-11-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ “La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral”, según Ricard Martínez. <a href="https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/</a></p><p><br></p>
                 https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Protección de Datos: “El ‘he leído y acepto’ es la mayor mentira de Internet”
                 
                     
                         2018-04-19
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Protección de Datos: “El ‘he leído y acepto’ es la mayor mentira de Internet” <a href="http://capitalradio.es/proteccion-datos-leido-acepto/?doing_wp_cron=1524851786.3850150108337402343750" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://capitalradio.es/proteccion-datos-leido-acepto/?doing_wp_cron=1524851786.3850150108337402343750</a></p><p><br></p><p><br></p>
                 http://capitalradio.es/proteccion-datos-leido-acepto/?doing_wp_cron=1524851786.3850150108337402343750
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Cada diez pasos hay un «ojo» que te mira
                 
                     
                         2018-03-25
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Cada diez pasos hay un «ojo» que te mira <a href="https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/03/25/diez-pasos-ojo-mira/0003_201803H25C3991.htm" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/03/25/diez-pasos-ojo-mira/0003_201803H25C3991.htm</a></p>
                 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/03/25/diez-pasos-ojo-mira/0003_201803H25C3991.htm
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                  El Consell invita a reflexionar en la 'Revista Valenciana de Estudios Autonómicos'
                 
                     
                         2018-01-17
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ El Consell invita a reflexionar en la 'Revista Valenciana de Estudios Autonómicos' <a href="http://www.elperiodic.com/noticias/544145_consell-invita-reflexionar-revista-valenciana-estudios-auton%C3%B3micos.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.elperiodic.com/noticias/544145_consell-invita-reflexionar-revista-valenciana-estudios-auton%C3%B3micos.html</a></p><p><br></p>
                 http://www.elperiodic.com/noticias/544145_consell-invita-reflexionar-revista-valenciana-estudios-auton%C3%B3micos.html
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 ¿Cómo combatir el ciberacoso ahora que comienza el curso escolar?
                 
                     
                         2017-09-01
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ ¿Cómo combatir el ciberacoso ahora que comienza el curso escolar? <a href="https://confilegal.com/20170901-combatir-ciber-acoso-ahora-comienza-curso-escolar/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://confilegal.com/20170901-combatir-ciber-acoso-ahora-comienza-curso-escolar/</a></p>
                 https://confilegal.com/20170901-combatir-ciber-acoso-ahora-comienza-curso-escolar/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Ciberseguridad, filtraciones y transparencia protagonizan el #ComDigCV17
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p>▪ Ciberseguridad, filtraciones y transparencia protagonizan el #ComDigCV17. <a href="http://www.uvalencia.info/2017/10/29/ciberseguridad-filtraciones-y-transparencia-protagonizan-el-comdigcv17/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.uvalencia.info/2017/10/29/ciberseguridad-filtraciones-y-transparencia-protagonizan-el-comdigcv17/</a></p>
                 http://www.uvalencia.info/2017/10/29/ciberseguridad-filtraciones-y-transparencia-protagonizan-el-comdigcv17/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 El Reglamento General de Protección de Datos: los retos del 25 de mayo
                 
                     
                         2018-05-23
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ El Reglamento General de Protección de Datos: los retos del 25 de mayo. <a href="https://www.eldiario.es/cv/opinion/Reglamento-General-Proteccion-Datos-retos_6_774532595.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://www.eldiario.es/cv/opinion/Reglamento-General-Proteccion-Datos-retos_6_774532595.html</a> </p>
                 https://www.eldiario.es/cv/opinion/Reglamento-General-Proteccion-Datos-retos_6_774532595.html%20
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Escuelas de verano y divulgación de imágenes de menores en la red. Confilegal
                 
                     
                         2018-07-01
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Escuelas de verano y divulgación de imágenes de menores en la red. Confilegal. <a href="https://confilegal.com/20180701-escuelas-de-verano-y-divulgacion-de-imagenes-de-menores-en-la-red/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://confilegal.com/20180701-escuelas-de-verano-y-divulgacion-de-imagenes-de-menores-en-la-red/</a></p>
                 https://confilegal.com/20180701-escuelas-de-verano-y-divulgacion-de-imagenes-de-menores-en-la-red/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 El Manifiesto Digital de Telefónica presentado ayer, en línea con el informe elaborado por el anterior Gobierno
                 
                     
                         2018-06-26
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ El Manifiesto Digital de Telefónica presentado ayer, en línea con el informe elaborado por el anterior Gobierno. <a href="https://confilegal.com/20180626-el-manifiesto-digital-de-telefonica-presentado-ayer-en-linea-con-el-informe-elaborado-por-el-anterior-gobierno/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">https://confilegal.com/20180626-el-manifiesto-digital-de-telefonica-presentado-ayer-en-linea-con-el-informe-elaborado-por-el-anterior-gobierno/</a></p>
                 https://confilegal.com/20180626-el-manifiesto-digital-de-telefonica-presentado-ayer-en-linea-con-el-informe-elaborado-por-el-anterior-gobierno/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Forbes. Del pánico a la esperanza: los medios ante el tsunami digital
                 
                     
                         2017-09-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Forbes. Del pánico a la esperanza: los medios ante el tsunami digital. <a href="http://forbes.es/business/31391/del-panico-la-esperanza-los-medios-ante-tsunami-digital/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://forbes.es/business/31391/del-panico-la-esperanza-los-medios-ante-tsunami-digital/</a></p>
                 http://forbes.es/business/31391/del-panico-la-esperanza-los-medios-ante-tsunami-digital/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 TcBeat. «Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet» 04/09/2017
                 
                     
                         2017-09-04
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ TcBeat. «Facebook, Microsoft y la AEPD ante la protección de datos en Internet» 04/09/2017. <a href="http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/</a></p>
                 http://www.ticbeat.com/seguridad/facebook-microsoft-y-la-aepd-ante-la-proteccion-de-datos-en-internet/
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 Ricard Martínez, experto en protección de datos y director de la cátedra Microsoft sobre Privacidad y Transformación Digital: “Cuando hablamos de proteger datos, hablamos de proteger a personas”
                 
                     
                         2017-10-17
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">▪ Ricard Martínez, experto en protección de datos y director de la cátedra Microsoft sobre Privacidad y Transformación Digital: “Cuando hablamos de proteger datos, hablamos de proteger a personas” Computerworld, 17 de octubre 2017. <a href="https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcso.computerworld.es%2Fpubs%2Fcso19%2Findex.html%3Fpage%3D42&amp;data=02%7C01%7Ccarlosi%40microsoft.com%7C17f4b67fe21a48d093f008d515576041%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636438387406613374&amp;sdata=V0H0RsjwByqGSNQMdP89u8yiR27Qnxst4bzuBmTVLR4%3D&amp;reserved=0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcso.computerworld.es%2Fpubs%2Fcso19%2Findex.html%3Fpage%3D42&amp;data=02%7C01%7Ccarlosi%40microsoft.com%7C17f4b67fe21a48d093f008d515576041%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636438387406613374&amp;sdata=V0H0RsjwByqGSNQMdP89u8yiR27Qnxst4bzuBmTVLR4%3D&amp;reserved=0</a></p><p><br></p>
                 https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fcso.computerworld.es%252Fpubs%252Fcso19%252Findex.html%253Fpage%253D42&data=02%7C01%7Ccarlosi%2540microsoft.com%7C17f4b67fe21a48d093f008d515576041%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636438387406613374&sdata=V0H0RsjwByqGSNQMdP89u8yiR27Qnxst4bzuBmTVLR4%253D&reserved=0
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                 One hacker. Hackhotel, el primer congreso de ciberseguridad para hoteles, que analizará los riesgos de robo de datos en el sector más importante de España
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ One hacker. Hackhotel, el primer congreso de ciberseguridad para hoteles, que analizará los riesgos de robo de datos en el sector más importante de España. <a href="http://www.onemagazine.es/noemi-brito-hackhotel-fugas-de-informacion-proteccion-datos-hoteles" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.onemagazine.es/noemi-brito-hackhotel-fugas-de-informacion-proteccion-datos-hoteles</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
                 http://www.onemagazine.es/noemi-brito-hackhotel-fugas-de-informacion-proteccion-datos-hoteles
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                 El País Retina. «Protección de datos Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos»
                 
                     
                         2017-10-25
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ El País Retina. «Protección de datos Así va a cambiar la forma en la que las empresas gestionan tus datos» 25/10/2017 <a href="https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html</a></p>
                 https://retina.elpais.com/retina/2017/10/24/tendencias/1508845420_412444.html
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                 Confilegal: «La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral”
                 
                     
                         2017-11-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Confilegal: «La solución es que los envíos electorales a los colegiados los haga la Comisión Electoral”, según Ricard Martínez». 14/11/2017. <a href="https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/</a></p>
                 https://confilegal.com/20171114-la-solucion-los-envios-electorales-los-colegiados-los-haga-la-comision-electoral-segun-ricard-martinez/
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                  Un nuevo Código de Conducta de la industria farmacéutica garantizará el equilibrio entre la protección de datos y el fomento de la investigación biomédica en la era del ‘big data’ Farmaindustria ha participado en un encuentro sobre el RGPD
                 
                     
                         2017-11-15
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ FarmaIndustria. « Un nuevo Código de Conducta de la industria farmacéutica garantizará el equilibrio entre la protección de datos y el fomento de la investigación biomédica en la era del ‘big data’ Farmaindustria ha participado en Valencia en un encuentro sobre el Reglamento General de Protección de Datos»&nbsp;15.11.2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<a href="http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nuevo-codigo-conducta-la-industria-farmaceutica-garantizara-equilibrio-la-proteccion-datos-fomento-la-investigacion-biomedica-la-del-big-data/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nuevo-codigo-conducta-la-industria-farmaceutica-garantizara-equilibrio-la-proteccion-datos-fomento-la-investigacion-biomedica-la-del-big-data/</a></p>
                 http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nuevo-codigo-conducta-la-industria-farmaceutica-garantizara-equilibrio-la-proteccion-datos-fomento-la-investigacion-biomedica-la-del-big-data/
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                 Regulación Financiera. Revista de Derecho del mercado financiero. « Control de datos y fintech a debate»
                 
                     
                         2017-11-28
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Regulación Financiera. Revista de Derecho del mercado financiero. « Control de datos y fintech a debate», 28/11/2017. <a href="http://www.rdmf.es/2017/11/19319/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.rdmf.es/2017/11/19319/</a></p><p><br></p>
                 http://www.rdmf.es/2017/11/19319/
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                 Hay Derecho. Un generoso régimen de segunda oportunidad para los deudores insolventes NO necesariamente conlleva un crédito más caro para todos
                 
                     
                         2018-02-07
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Hay Derecho. Un generoso régimen de segunda oportunidad para los deudores insolventes NO necesariamente conlleva un crédito más caro para todos. 7 febrero, 2018. <a href="https://hayderecho.com/2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-no-necesariamente-conlleva-credito-mas-caro-todos/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://hayderecho.com/2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-no-necesariamente-conlleva-credito-mas-caro-todos/</a></p><p><br></p><p><br></p>
                 https://hayderecho.com/2018/02/07/generoso-regimen-segunda-oportunidad-los-deudores-insolventes-no-necesariamente-conlleva-credito-mas-caro-todos/
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                 Hora 25. Cadena SER
                 
                     
                         2018-03-30
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Hora 25. Cadena SER. 30/03/2018 Aprox. 26.35 <a href="http://www.ivoox.com/hora-25-30-03-2018-tramo-21-00-a-audios-mp3_rf_24966759_1.html?autoplay=true" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.ivoox.com/hora-25-30-03-2018-tramo-21-00-a-audios-mp3_rf_24966759_1.html?autoplay=true</a> </p>
                 http://www.ivoox.com/hora-25-30-03-2018-tramo-21-00-a-audios-mp3_rf_24966759_1.html?autoplay=true%20
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                 REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA Y SALUD. Núm. 128, abril 2018, pág.59
                 
                     
                         2018-04
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA Y SALUD. Núm. 128, abril 2018, pág.59. <a href="http://www.seis.es/imagenes/REVISTAS/128.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.seis.es/imagenes/REVISTAS/128.pdf</a></p>
                 http://www.seis.es/imagenes/REVISTAS/128.pdf
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                 Más de un centenar de profesionales del colectivo de APISA debaten en Almuñécar sobre los datos en la nube (cloud computing)
                 
                     
                         2018-05-05
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Más de un centenar de profesionales del colectivo de&nbsp;APISA&nbsp;debaten en Almuñécar sobre los datos en la nube (cloud computing). 05/05/2018. <a href="https://diariosexitano.com/2018/05/05/mas-de-un-centenar-del-colectivo-de-apisa-debaten-en-almunecar-sobre-los-datos-en-la-nube-cloud-computing/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://diariosexitano.com/2018/05/05/mas-de-un-centenar-del-colectivo-de-apisa-debaten-en-almunecar-sobre-los-datos-en-la-nube-cloud-computing/</a></p>
                 https://diariosexitano.com/2018/05/05/mas-de-un-centenar-del-colectivo-de-apisa-debaten-en-almunecar-sobre-los-datos-en-la-nube-cloud-computing/
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                 Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio
                 
                     
                         2018-05-13
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio. 13/05/2018 . 26:04 <a href="https://www.ivoox.com/tysc113-del-13-mayo-2018-audios-mp3_rf_25969926_1.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ivoox.com/tysc113-del-13-mayo-2018-audios-mp3_rf_25969926_1.html</a></p>
                 https://www.ivoox.com/tysc113-del-13-mayo-2018-audios-mp3_rf_25969926_1.html
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                  A Punt Radio. Les novetats del nou reglament de protecció de dades europeu
                 
                     
                         2018-05-25
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                 <p class="ql-align-justify">▪ A Punt Radio. Les novetats del nou reglament de protecció de dades europeu. 25/05/2018 <a href="https://www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/Les-novetats-del-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-europeu" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/Les-novetats-del-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-europeu</a></p>
                 https://www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/Les-novetats-del-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-europeu
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                 Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio
                 
                     
                         2018-05-27
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                 <p class="ql-align-justify">▪ Radio. Tecnología Y sentido Común. Capital Radio. 27/05/2018&nbsp;<a href="https://www.ivoox.com/tysc115-del-27-mayo-2018-audios-mp3_rf_26238277_1.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ivoox.com/tysc115-del-27-mayo-2018-audios-mp3_rf_26238277_1.html</a></p>
                 https://www.ivoox.com/tysc115-del-27-mayo-2018-audios-mp3_rf_26238277_1.html
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                 Radio. Puertas Abiertas
                 
                     
                         2018-05-31
                    
                     false
                
                 <p>▪ Radio. Puertas Abiertas (31/05/18) <a href="http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-310518/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-310518/</a></p>
                 http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-310518/
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                 Confilegal. PSOE y PP aventuran que la nueva LOPD podría aprobarse en diciembre de este año con un 90 % de consenso
                 
                     
                         2018-06-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Confilegal. PSOE y PP aventuran que la nueva LOPD podría aprobarse en diciembre de este año con un 90 % de consenso. 09/06/2018. <a href="https://confilegal.com/20180609-psoe-y-pp-aventuran-que-la-nueva-lopd-podria-aprobarse-en-diciembre-de-este-ano-con-un-90-de-consenso/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://confilegal.com/20180609-psoe-y-pp-aventuran-que-la-nueva-lopd-podria-aprobarse-en-diciembre-de-este-ano-con-un-90-de-consenso/</a></p>
                 https://confilegal.com/20180609-psoe-y-pp-aventuran-que-la-nueva-lopd-podria-aprobarse-en-diciembre-de-este-ano-con-un-90-de-consenso/
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                 Radio. Cadena Ser Hora 14 Fin de Semana
                 
                     
                         2018-06-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">▪ Radio. Cadena Ser Hora 14 Fin de Semana 09/06/2018. Minuto 52.55 <a href="https://sdmedia.playser.cadenaser.com/2018/6/9/cadenaser_hora14findesemana_20180609_140000_150000.mp3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://sdmedia.playser.cadenaser.com/2018/6/9/cadenaser_hora14findesemana_20180609_140000_150000.mp3</a></p><p><br></p><p><br></p>
                 https://sdmedia.playser.cadenaser.com/2018/6/9/cadenaser_hora14findesemana_20180609_140000_150000.mp3
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                 ¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros derechos?
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 <p>Investigación biomédica con datos en el ámbito de la salud” Revista: Revista de la Sociedad Española de Diabetes.</p><p>¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros derechos? En <a href="https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661</a>&nbsp;</p>
                 https://theconversation.com/pueden-siri-y-alexa-escucharnos-sin-vulnerar-nuestros-derechos-122661%20
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                 Big data o cómo EEUU y Asia adelantan en investigación e innovación a Europa
                 
                     
                         2019
                    
                     false
                
                 <p>Big data o cómo EEUU y Asia adelantan en investigación e innovación a Europa <a href="https://theconversation.com/big-data-o-como-eeuu-y-asia-adelantan-en-investigacion-e-innovacion-a-europa-123111" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://theconversation.com/big-data-o-como-eeuu-y-asia-adelantan-en-investigacion-e-innovacion-a-europa-123111</a></p>
                 https://theconversation.com/big-data-o-como-eeuu-y-asia-adelantan-en-investigacion-e-innovacion-a-europa-123111
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                 Es posible borrar la huella digital de nuestros hijos
                 
                     
                         2019-05-22
                    
                     false
                
                 <p>22 may. 2019 - Es posible borrar la huella digital de nuestros hijos</p><p>https://www.lavanguardia.com › vida › es-posible-borrar-huella-digital-nu...</p>
                 https://www.lavanguardia.com%20%E2%80%BA%20vida%20%E2%80%BA%20es-posible-borrar-huella-digital-
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                 Los padres estamos conformando la identidad digital del menor
                 
                     
                         2019-02-08
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                 <p>8 feb. 2019 - Sin ser del todo conscientes, “los padres estamos conformando la identidad digital del menor”, señala Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y ...</p><p>https://www.elmundo.es › Inicio › España › Comunidad Valenciana</p>
                 https://www.elmundo.es%20%E2%80%BA%20Inicio%20%E2%80%BA%20Espa%C3%B1a%20%E2%80%BA%20Comunidad%20Valenciana
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                 Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft en la Universitat de València, distingue tres tipos fundamentales de ...
                 
                     
                         2019-08-04
                    
                     false
                
                 <p>4 ago. 2019 - Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft en la Universitat de València, distingue tres tipos fundamentales de ...</p><p>https://cincodias.elpais.com › EL PAÍS Economía › Legal</p>
                 https://cincodias.elpais.com%20%E2%80%BA%20EL%20PA%C3%8DS%20Econom%C3%ADa%20%E2%80%BA%20Legal
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                 Por último, Ricard Martinez, director de la cátedra de privacidad y transformación digital Microsoft-Universitat de Valencia, señaló que el cumplimiento ...
                 
                     
                         2019-01-25
                    
                     false
                
                 <p>25 ene. 2019 - Por último, Ricard Martinez, director de la cátedra de privacidad y transformación digital Microsoft-Universitat de Valencia, señaló que el cumplimiento ...</p><p>II Congreso internacional de Inteligencia Artificial, Alicante 2019</p><p>https://ia.elindependiente.com</p>
                 https://ia.elindependiente.com
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                 ¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros .
                 
                     
                         2019-10-24
                    
                     false
                
                 <p>24 oct. 2019 -¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin vulnerar nuestros ...</p><p>https://blogs.publico.es › otrasmiradas › pueden-siri-y-alexa-escucharnos-si...</p>
                 https://blogs.publico.es%20%E2%80%BA%20otrasmiradas%20%E2%80%BA%20pueden-siri-y-alexa-escucharnos-si
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                 Los principales referentes en materia de privacidad aportan luz sobre la aplicación del nuevo marco regulatorio
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                 <p>27 ene. 2019 - Los principales referentes en materia de privacidad aportan luz sobre la aplicación del nuevo marco regulatorio. El programa de radio Tecnología y Sentido Común se ...</p><p>https://www.computerworlduniversity.es › actualidad › el-programa-de-rad...</p>
                 https://www.computerworlduniversity.es%20%E2%80%BA%20actualidad%20%E2%80%BA%20el-programa-de-rad
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                 Big Data, nuevo aliado en la detección de la diabetes - La RED
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                 <p>12 ene. 2019 - Ricard Martínez Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, Director de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universidad de Big Data, nuevo aliado en la detección de la diabetes - La RED</p><p>https://www.redtrescero.es › actualidad › big-data-nuevo-aliado-en-la-dete...</p>
                 https://www.redtrescero.es%20%E2%80%BA%20actualidad%20%E2%80%BA%20big-data-nuevo-aliado-en-la-dete
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                 Fake News: Derechos digitales y transformación digital
                 
                     
                         2019-04-15
                    
                     false
                
                 <p>15 abr. 2019 - Experience. –. Dr. Derecho Constitucional, Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universidad de Valencia ... Fake News: Derechos digitales y transformación digital: la ...</p><p>https://blogs.elconfidencial.com › espana › blog-fide › derechos-digitales-t...</p>
                 https://blogs.elconfidencial.com%20%E2%80%BA%20espana%20%E2%80%BA%20blog-fide%20%E2%80%BA%20derechos-digitales-t
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                 Big Data como herramienta de predicción de nuevos patrones 
                 
                     
                         2019-04-25
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                 <p>25 abr. 2019 - Ricard Martínez. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València. Miembro del Consejo Académico de Fide.</p><p>Big Data como herramienta de predicción de nuevos patrones ...</p><p>https://www.infosalus.com › salud-investigacion › noticia-big-data-herrami...</p>
                 https://www.infosalus.com%20%E2%80%BA%20salud-investigacion%20%E2%80%BA%20noticia-big-data-herrami
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                 Un año después de Cambridge Analytica, los expertos creen ..
                 
                     
                         2019-05-16
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                 <p>16 may. 2019 - Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Universitat de València. Josep María Argimón. Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud ...</p><p>Un año después de Cambridge Analytica, los expertos creen ...</p><p>https://confilegal.com › Política</p>
                 https://confilegal.com%20%E2%80%BA%20Pol%C3%ADtica
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                 En diez o veinte años nos será difícil reconocer el mundo que
                 
                     
                         2019-09-24
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                 <p>24 sept. 2019 - ... Tecnología Policial por la Universidad de Valencia; Seminario de trabajo “Inteligencia artificial y desarrollo humano”- Cátedra de Privacidad y Transformación ...</p><p>"En diez o veinte años nos será difícil reconocer el mundo que ...</p><p>https://www.elcorreogallego.es › galicia › ecg › idNoticia-1191377</p>
                 https://www.elcorreogallego.es%20%E2%80%BA%20galicia%20%E2%80%BA%20ecg%20%E2%80%BA%20idNoticia-1191377
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                 Derechos digitales, derechos sociales y transformación digital. ElDiario.es
                 
                     
                         2020-11-30
                    
                     false
                
                 <p><strong>▪ 30/11/2020. </strong>Derechos digitales, derechos sociales y transformación digital. ElDiario.es <a href="https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/derechos-digitales-derechos-sociales-transformacion-digital_1_6469393.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/derechos-digitales-derechos-sociales-transformacion-digital_1_6469393.html</a></p>
                 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/derechos-digitales-derechos-sociales-transformacion-digital_1_6469393.html
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                 No dejar a nadie atrás. ElDiario.es
                 
                     
                         2021-07-21
                    
                     false
                
                 <p>No dejar a nadie atrás. ElDiario.es. <a href="https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/no-nadie_129_8155458.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/no-nadie_129_8155458.html</a></p>
                 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/no-nadie_129_8155458.html
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                 ¿Un pasaporte europeo de vacunación Covid? El País-Cinco Días
                 
                     
                         2021-03-02
                    
                     false
                
                 <p><strong> </strong>¿Un pasaporte europeo de vacunación Covid? El País-Cinco Días. <a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/legal/1614631211_386765.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/legal/1614631211_386765.html</a> </p>
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                 <p> Sánchez asegura que la Carta de Derechos Digitales sitúa a España "a la vanguardia internacional". Economía EuropaPress.&nbsp;<a href="https://www.europapress.es/economia/noticia-sanchez-asegura-carta-derechos-digitales-situa-espana-vanguardia-internacional-20210714133919.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.europapress.es/economia/noticia-sanchez-asegura-carta-derechos-digitales-situa-espana-vanguardia-internacional-20210714133919.html</a></p><p><br></p>
                 https://www.europapress.es/economia/noticia-sanchez-asegura-carta-derechos-digitales-situa-espana-vanguardia-internacional-20210714133919.html
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                 Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. RUVID-Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la I
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                 <p>Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia<strong>. </strong>RUVID-Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. <a href="https://ruvid.org/wordpress/?p=60830" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ruvid.org/wordpress/?p=60830</a><strong> </strong></p>
                 https://ruvid.org/wordpress/?p=60830%20
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                 Ensayos clínicos virtuales en tiempos de covid-19 (y más allá). SINC
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                 <p><strong> </strong>Ensayos clínicos virtuales en tiempos de covid-19 (y más allá).&nbsp;SINC. <a href="https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ensayos-clinicos-virtuales-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ensayos-clinicos-virtuales-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla</a><strong> </strong></p>
                 https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Ensayos-clinicos-virtuales-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla%20
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                 El Gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales y eleva a consulta pública las propuestas del grupo de expertos en la materia. Presidencia del Gobierno de España
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                 <p>El Gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales y eleva a consulta pública las propuestas del grupo de expertos en la materia. Presidencia del Gobierno de España. <a href="https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/171120-derechos_digitales.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/171120-derechos_digitales.aspx</a></p>
                 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/171120-derechos_digitales.aspx
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                 <p>El Congreso de Privacidad de la AEC pone de relieve cómo afrontar los nuevos retos en protección de datos para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en un mundo. Asociación Española de la Calidad. <a href="https://www.aec.es/etiqueta/data/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.aec.es/etiqueta/data/</a> </p>
                 https://www.aec.es/etiqueta/data/
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                 Ricard Martínez: “La Carta de Derechos Digitales recuerda que hay límites que razonablemente hay que establecer”. Adigital
                 
                     
                         2020-12-11
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                 <p>Ricard Martínez: “La Carta de Derechos Digitales recuerda que hay límites que razonablemente hay que establecer”. Adigital. <a href="https://www.adigital.org/ricard-martinez-la-carta-de-derechos-digitales-recuerda-que-hay-limites-que-razonablemente-hay-que-establecer/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.adigital.org/ricard-martinez-la-carta-de-derechos-digitales-recuerda-que-hay-limites-que-razonablemente-hay-que-establecer/</a></p>
                 https://www.adigital.org/ricard-martinez-la-carta-de-derechos-digitales-recuerda-que-hay-limites-que-razonablemente-hay-que-establecer/
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                  Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en investigación. Fundación FIDE. Colloquia Podcast
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                 <p> Día Europeo de la Protección de Datos: el reto de usar información sobre pacientes en investigación. Fundación FIDE. Colloquia Podcast. <a href="https://thinkfide.com/colloquia-podcast/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://thinkfide.com/colloquia-podcast/</a></p>
                 https://thinkfide.com/colloquia-podcast/
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                  Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. Universitat de València
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                 <p> Protección de Datos premia un proyecto basado en la investigación de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. Universitat de València. <a href="https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/proteccion-datos-premia-proyecto-basado-investigacion-catedra-privacidad-transformacion-digital-microsoft-universitat-valencia-1285950309813/Novetat.html?id=1286172429159" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/proteccion-datos-premia-proyecto-basado-investigacion-catedra-privacidad-transformacion-digital-microsoft-universitat-valencia-1285950309813/Novetat.html?id=1286172429159</a></p>
                 https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/proteccion-datos-premia-proyecto-basado-investigacion-catedra-privacidad-transformacion-digital-microsoft-universitat-valencia-1285950309813/Novetat.html?id=1286172429159
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                 Los cargos a los que podría enfrentarse quien filtró el contrato de Messi. Futbol Club Barcelona
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                 <p>Los cargos a los que podría enfrentarse quien filtró el contrato de Messi. Futbol Club Barcelona. <a href="https://www.fcbarcelonanoticias.com/fc-barcelona/cargos-podria-enfrentar-filtro-contrato-messi_264921_102.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.fcbarcelonanoticias.com/fc-barcelona/cargos-podria-enfrentar-filtro-contrato-messi_264921_102.html</a></p>
                 https://www.fcbarcelonanoticias.com/fc-barcelona/cargos-podria-enfrentar-filtro-contrato-messi_264921_102.html
            
        
         
             Artículos de opinión y presencia en medios de comunicación 
             
                 La novena sesión del Foro sobre Derecho y Covid aborda la protección de datos en el ámbito sanitario. Ilustre Colegio de Abogados de Granada
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                 <p>La novena sesión del Foro sobre Derecho y Covid aborda la protección de datos en el ámbito sanitario. Ilustre Colegio de Abogados de Granada. <a href="https://icagr.es/noticias/detalle/3340?utm_source=boletin&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=132" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://icagr.es/noticias/detalle/3340?utm_source=boletin&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=132</a>&nbsp;</p>
                 https://icagr.es/noticias/detalle/3340?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=132%20
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                 Premio de la AEPD por nuestro Playbook y HealthData 29
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                     false
                
                 <p>Premio de la AEPD por nuestro Playbook y HealthData 29. <a href="https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/</a></p>
                 https://www.foundation29.org/premio-de-la-aepd-por-nuestro-playbook-y-healthdata-29/
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                 Ricard Martínez: “La sociedad necesita conocer mejor su privacidad”. Universitat de València
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                 <p> Ricard Martínez: “La sociedad necesita conocer mejor su privacidad”. Universitat de València. <a href="https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&amp;plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&amp;plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews</a></p>
                 https://www.uv.es/uvweb/uv-noticies/es/noticias/ricard-martinez-sociedad-necesita-conocer-mejor-privacidad-1285973304159/Novetat.html?id=1286189978260&plantilla=UV_Noticies/Page/TPGDetaillNews
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                 Actividad humana y económica, fuerzas que ponen en movimiento a las revoluciones industriales. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem)
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                 <p>Actividad humana y económica, fuerzas que ponen en movimiento a las revoluciones industriales. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). <a href="https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-econ%C3%B3mica-fuerzas-que-ponen-en-movimiento-las-revoluciones" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-econ%C3%B3mica-fuerzas-que-ponen-en-movimiento-las-revoluciones</a> </p>
                 https://www.infoem.gob.mx/es/contenido/noticias/actividad-humana-y-econ%C3%B3mica-fuerzas-que-ponen-en-movimiento-las-revoluciones
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                 Realiza Infoem 6° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem)
                 
                     
                         2021-09-17
                    
                     false
                
                 <p><br></p><p>Realiza Infoem 6° Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). <a href="https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6%C2%B0-foro-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-y-acceso-la" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6%C2%B0-foro-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-y-acceso-la</a></p>
                 https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/realiza-infoem-6%C2%B0-foro-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-y-acceso-la
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                 Es ineludible adoptar medidas para protegerse en la Internet. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem)
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                 <p>Es ineludible adoptar medidas para protegerse en la Internet. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). <a href="https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet</a></p>
                 https://infoem.org.mx/es/contenido/noticias/es-ineludible-adoptar-medidas-para-protegerse-en-la-internet
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                 La Carta de Derechos Digitales de España promueve la protección de menores en el entorno digital. Pantallas Amigas.
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                 <p>La Carta de Derechos Digitales de España promueve la protección de menores en el entorno digital. Pantallas Amigas.&nbsp;<a href="https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/</a></p>
                 https://www.pantallasamigas.net/carta-de-derechos-digitales-espana-proteccion-menores-entorno-digital/
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                 Intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. (tramite de la LOPDGDD)
                 
                     
                         2018-03-15
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                 <p class="ql-align-justify"> <strong style="color: rgb(63, 63, 63);">Intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (tramite de la</strong><span style="color: rgb(63, 63, 63);"> LOPDGDD)</span>Intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el trámite de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/</a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Cmj7L62oFqo&amp;t=863s" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> watch?v=Cmj7L62oFqo&amp;t=863s</a></p>
                 https://www.youtube.com/%20watch?v=Cmj7L62oFqo&t=863s
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                 Carta de los Derechos Digitales
                 
                     
                         2020-11-01
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                 <p class="ql-align-justify"><strong style="color: rgb(63, 63, 63);">Carta de los Derechos Digitales.</strong>Escogido por el Gobierno como uno de los cinco ponentes que elaboraron el texto. Esta tarea se desplegó desde noviembre de 2020 a julio de 2021.</p><p class="ql-align-justify">Sobre la Carta destacó el Presidente del Gobierno que «con esta Carta se trata de "reforzar" y "ampliar" los derechos de la ciudadanía, "generar certidumbre a la sociedad en esta nueva realidad digital y aumentar la conﬁanza" de las personas ante la disrupción que representa la tecnología. </p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-</a><span style="color: rgb(0, 68, 147);"> </span><a href="https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pd</a><u>f </u><a href="https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/140721-derechos-digitales.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/</a><span style="color: rgb(0, 68, 147);"> </span><a href="https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/140721-derechos-digitales.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">2021/140721-derechos-digitales.aspx</a></p><p><br></p>
                 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-%20Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf%20https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/%202021/140721-derechos-digitales.aspx
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                 Coordinación de una sección sobre Inteligencia Artiﬁcial en el Programa de Radio Hoy por Hoy de la Cadena Ser.
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                 <p class="ql-align-justify"> <strong style="color: rgb(63, 63, 63);">Coordinación de una sección sobre Inteligencia Artiﬁcial en el Programa de Radio Hoy por Hoy de la Cadena Ser.</strong>Programas emitidos:</p><p class="ql-align-justify"><strong>15/07/2021</strong><strong style="color: rgb(0, 68, 147);"> </strong><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inteligenciaartificial" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">Inteligencia Artiﬁcial </a><span style="color: black;">e imagen médica con</span><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAA4QXWEBc3kJI34xaVLFXG-woV_Jyof1PmM" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> Pedro Blanco Ariza </a><span style="color: black;">y</span><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAADAVwuoB2hfZO7rtB9cOl-X8UlngbhBWAsw" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> Luis Marti-Bonmati </a><span style="color: black;">de</span><a href="https://www.linkedin.com/company/instituto-de-investigaci-n-sanitaria-la-fe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> IIS LA FE - Medical Research Institute Hospital La Fe </a><span style="color: black;">y</span><a href="https://www.linkedin.com/company/chaimeleon/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> The CHAIMELEON Project</a><span style="color: black;">.</span></p><p class="ql-align-justify">Audio (minuto 12) <a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210715_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210715_100000_110000/</a></p><p class="ql-align-justify"><strong>20/07/2021</strong><strong style="color: rgb(0, 68, 147);"> </strong><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inteligenciaartificial" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">Inteligencia Artiﬁcial </a><span style="color: black;">y lenguaje con</span><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAAZOWYgB0NU6MCBHe8Krbg6jCTCrj2SREJc" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);"> Senén Barro Ameneiro</a><span style="color: black;">.</span></p><p class="ql-align-justify">Audio (minuto 27.30) <a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/</a></p><p class="ql-align-justify"><strong>27/07/2021</strong><strong style="color: rgb(0, 68, 147);"> </strong><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inteligenciaartificial" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">Inteligencia Artiﬁcial </a><span style="color: black;">y emociones con María del Carmen Romero Ternero entrevistada por Pedro Blanco Ariza.</span></p><p class="ql-align-justify">Audio (minuto 27.30 aprox.) <a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/ </a></p><p class="ql-align-justify"><strong>10/08/2021</strong>. Vehículos inteligentes con Pedro Blanco Ariza y el Dr. José Duato de la Universitat Politècnica de València (UPV).</p><p class="ql-align-justify">Audio (minuto 27.18) <a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210810_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210810_100000_110000/</a></p><p class="ql-align-justify"><strong>17/08/2021 </strong>SmartCities con Pedro Blanco Ariza Laia Bonet Rull concejal del Ajuntament de Barcelona Y Didier Grimaldi, Ph.D</p><p class="ql-align-justify">Audio (min 28.30) <a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210817_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210817_100000_110000/</a></p><p class="ql-align-justify"><strong>24/08/2021</strong>. Inteligencia Artiﬁcial y economía con Pedro Blanco Ariza y Andrés Pedreño Muñoz Audio: (minuto. 27.30)<span style="color: rgb(0, 68, 147);"> </span><a href="https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://play.cadenaser.com/audio/ cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/</a></p><p><br></p>
                 https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210715_100000_110000/
                 https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210727_100000_110000/
                 https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210810_100000_110000/
                 https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20210817_100000_110000/
                 https://play.cadenaser.com/audio/%20cadenaser_hoyporhoy_20210824_100000_110000/
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Healthcare Research: a transatlantic and Trans-European Dialogue Summit
                 
                     
                         2021-11-23
                    
                     false
                
                 <p>The event&nbsp;features key experts from both sides of the Atlantic and addresses the key challenges and opportunities that healthcare systems encounter when developing data sharing models and bringing scientific research to the next level on both sides of the Atlantic.</p><p><br></p>
                 https://vimeo.com/user120694172/videos
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 BigMedilytics final event: the BigMedilytics blueprint session 14/09/2021
                 
                     
                         2021-09-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">The BigMedilytics blueprint: A guide for rolling out Big Data solutions in healthcare across Europe covering, policy, business, technology and legal aspects" session during the BigMedilytics final event "Big Data &amp; AI: Actionable Insights Transforming European Healthcare" on the 13th and 14th of September, 2021</p><p>Disponible: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YdpUqV520iQ&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=25" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=YdpUqV520iQ&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=25</a></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=YdpUqV520iQ&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=25
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 BigMedilytics final event: panel discusión 14/09/2021
                 
                     
                         2021-09-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Panel discussion on challenges, the future of health in the next 20 years, etc. with Hans Hofstraat (Philips), Prof. Ricard Martínez (Universitat de València), Prof. Antoinette Debont (Tilburg University/Erasmus University Rotterdam), and Prof. Dr. Klemens Budde (Charité) during the BigMedilytics final event on the 13th and 14th of September 2021.</p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=NKoalVKkqEY&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=23
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Seminario de Protección de datos de evaluación en línea. 18/05/2020
                 
                     
                         2020-05-18
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 63, 63);">Este seminario impartido en calidad de delegado de protección de datos de la Universidad de La Laguna expresa las enormes dificultades y complejidad a la que nos enfrentamos a la hora de diseñar modelos de cumplimiento normativo para los exámenes online durante el confinamiento. </span></p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=6</a><span style="color: rgb(63, 63, 63);"> </span></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=NbDTVuwRv2U&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=6%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 La CafeterIA 
                 
                     
                         2021-05-03
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">La CafeterIA es un espacio de encuentro interdisciplinar abierto a abordar aspectos de relevancia para los objetivos de conocimiento en relación con la transformación digital y la Inteligencia artificial:</p><p class="ql-align-justify">Disponible en:</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://vimeo.com/user120694172" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://vimeo.com/user120694172</a> </p>
                 https://vimeo.com/user120694172%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 VII Congreso Internacional de Bioderecho. Los programas de donantes de datos con fines de investigación.
                 
                     
                         2021-04-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">El VII Congreso Internacional de Bioderecho desarrolla &nbsp;una labor de análisis de la actualidad biojurídica y de difusión de las propuestas de bioderecho ante las cuestiones controvertidas de contenido jurídico y ético, pretende hacer llegar a la sociedad, al ámbito profesional y a los investigadores de muy diversas ramas de las ciencias de la vida, el debate y la reflexión ante los retos que, los avances de la ciencia y las circunstancias cambiantes de los entornos de la salud y situación ambiental, plantean al mundo del derecho, de la ciencia en general y de las propuestas de contenido ético.</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://tv.um.es/video?id=144895&amp;idioma=es&amp;res=720x405&amp;full" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tv.um.es/video?id=144895&amp;idioma=es&amp;res=720x405&amp;full</a></p><p><br></p>
                 https://tv.um.es/video?id=144895&idioma=es&res=720x405&full
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 COVID-19. Estrategias de investigación en salud 
                 
                     
                         2020-07-10
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">COVID-19 ha puesto de manifiesto el carácter esencial de la investigación en salud y confirmado la importancia crucial de los modelos de analítica de datos. El análisis de una nueva enfermedad de naturaleza contagiosa ha puesto de manifiesto hasta qué punto la analítica de datos contribuye a proporcionar una visión holística del paciente considerado no sólo desde la dimensión de su historia clínica sino también desde el marco comparativo con miles, incluso millones de personas, y con un enfoque en el que los aspectos sociales, económicos, climáticos o demográficos resultan relevantes. Además, si algo resulta determinante en un entorno pandémico es el disponer de un modelo de medicina predictiva, preventiva y poblacional de alta calidad.</p><p class="ql-align-justify">Ello nos debe obligar a reflexionar sobre la naturaleza del uso de los datos personales para el bien común y obliga a una reconsideración de nuestra cultura jurídica en esta materia.</p><p class="ql-align-justify">Disponible <a href="https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286137756281" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286137756281</a></p><p><br></p>
                 https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286137756281
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud 
                 
                     
                         2021-02-25
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Universitat Jaume I. Congreso internacional: «La implementación del #RGPD en España». Investigación y protección de datos personales en el ámbito de la salud: un modelo funcional a GDPR en la investigación con Big Data </p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=13" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=13</a> </p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=S_ry36-DXXs&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=13%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 «Retos de futuro: los derechos digitales». Jornada conmemorativa del 42.º aniversario de la Constitución española. 10/03/2021
                 
                     
                         2021-03-10
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 63, 63);">Universitat Jaume I. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 63, 63);">La Constitución en la era de la transformación digital: nuevos retos en materia de protección de datos personales». 21 de diciembre de 2020. Ponencia «Retos de futuro: los derechos digitales». Ricard Martínez Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-UV.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 63, 63);">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(63, 63, 63);">Organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, por miembros del grupo de investigación PRODADEF y de innovación educativa UJICONS en el marco de dos proyectos de investigación sobre protección de datos (RTI2018-095367-B-I00 y AICO/2019/205).</span></p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24</a><span style="color: rgb(63, 63, 63);"> </span></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=WGuAfO-2r24%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez
                 
                     
                         2021-09-18
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"> <strong> </strong>Vídeo - Mentoring sobre protección de datos desde el diseño con Ricard Martínez |&nbsp;#Skills_2030 Ayto. Riba-roja de Túria · Gobierno Transparente.<span style="color: rgb(0, 68, 147);"> </span><a href="https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://www.scoop.it/topic/transparencia-by- rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez</a></p><p class="ql-align-justify">Video de la sesión: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8</a><span style="color: rgb(0, 68, 147);"> </span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 68, 147);">https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8</a></p><p><br></p>
                 https://www.scoop.it/topic/transparencia-by-%20rafa-camacho?q=Ricard%20Mart%C3%ADnez
                 https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8%20https://www.youtube.com/watch?v=YSxMUNzZ0B8
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 itSMF-España Congreso Nacional #VISION2020. Privacidad ¿Aliada o enemiga? 25/11/2020
                 
                     
                         2020-11-25
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>Congreso sobre Inteligencia Artificial, Robot Process Automation, Privacidad, Business Process</strong> Management, Seguridad, Agilidad, Gobierno, Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y Normas ISO, etc.</p><p><a href="https://vimeo.com/487288868" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>https://vimeo.com/487288868</strong></a></p>
                 https://vimeo.com/487288868
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 III Congreso Privacidad Club DPD - “Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en privacidad 
                 
                     
                         2020-12-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>III Congreso Privacidad Club DPD - “Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en privacidad </strong></p><p class="ql-align-justify">Casi un año de Covid” lecciones aprendidas en privacidad.</p><p class="ql-align-justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rCUlx2VPc48&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=1614/12/2020" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=rCUlx2VPc48&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=1614/12/2020</a></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=rCUlx2VPc48&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=1614/12/2020
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 SEMINARIO “El Infoem y los retos frente al Covid-19” 
                 
                     
                         2020-10-01
                    
                     
                         2020-10-29
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>SEMINARIO “El Infoem y los retos frente al Covid-19”</strong> Del 1 de octubre al 29 octubre de 2020</p><p class="ql-align-justify">“Protección de datos, ejercicio de derechos ARCO y el Covid-19”</p><p>Video de la sesión:&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2pioIcNfejc&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=22" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=2pioIcNfejc&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=22</a></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=2pioIcNfejc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=22
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 AMETIC. Webinar - Innovación, tecnología y protección de datos
                 
                     
                         2020-07-23
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>AMETIC. Webinar - Innovación, tecnología y protección de datos 23/07/2020</strong></p><p class="ql-align-justify">Mediante este webinar se esbozaron las principales herramientas y recursos a disposición de las empresas en nuestro país para poder cumplir de forma segura, al tiempo que favorecer la implementación de tecnología responsable y, con ello, potenciar la necesaria diferenciación de nuestros asociados en el mercado en base a ello.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=cjtpwkrF1Tc&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=cjtpwkrF1Tc&amp;list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&amp;index=3</a></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=cjtpwkrF1Tc&list=PLnIk9lzl4gw4WVOm28DLZQ3jfO9QJISe2&index=3
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Investigación universitaria y cumplimiento normativo del RGPD
                 
                     
                         2019-05-09
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>Investigación universitaria y cumplimiento normativo del RGPD</strong> 09/05/2019</p><p class="ql-align-justify">Cada una de las sesiones de la Jornada tiene por objeto poner de manifiesto las necesidades de cada uno de los roles el ecosistema de investigación universitaria y a la vez identificar las líneas de interacción que permitan construir un modelo de gestión funcional que garantice el objetivo de la protección de datos desde el diseño y por defecto.</p><p>Disponible en <a href="https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286072855160" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286072855160</a></p>
                 https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/novedades-1285992809455/Novetat.html?id=1286072855160
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Privacidad, salud y transformación digital los retos del Big Data y la investigación
                 
                     
                         2017-06-26
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>Privacidad, salud y transformación digital los retos del Big Data y la investigación</strong>&nbsp;26/06/2017</p><p class="ql-align-justify">En un contexto de tramitación de la reforma de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y aun año de la plena aplicación del Reglamento general de protección de datos resulta fundamental abordar el futuro de la investigación en salud desde la identificación de las oportunidades que ofrezca el nuevo marco.</p><p class="ql-align-justify">Por otra parte, la aplicación del marco normativo, exige de la comprensión de las necesidades de la investigación. Y este entendimiento es bidireccional. Si para la investigación resulta ineludible integrar condiciones de cumplimiento normativo y garantizar la seguridad, los reguladores no pueden ofrecer soluciones genéricas alojadas de la realidad. Encontrar espacios para la construcción compartida del conocimiento resulta por tanto esencial.</p><p>Disponible en: <a href="https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/videos/actividades-1286000072401/Recurs.html?id=1286016320063" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/videos/actividades-1286000072401/Recurs.html?id=1286016320063</a></p>
                 https://www.uv.es/catedra-microsoft/es/videos/actividades-1286000072401/Recurs.html?id=1286016320063%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Protección de datos y transparencia. V Congreso Internacional de Transparencia 
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Protección de datos y transparencia. V Congreso Internacional de Transparencia (SALA VERDE) <a href="https://canal.uned.es/video/5f7adbbe5578f22d351d8126" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canal.uned.es/video/5f7adbbe5578f22d351d8126</a></p>
                 https://canal.uned.es/video/5f7adbbe5578f22d351d8126
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Adecuación de la ley GDPR a procesos de innovación, Big Data 
                 
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <p>Adecuación de la ley GDPR a procesos de innovación, Big Data – Ricard Martínez (FTF XXXIV) <a href="https://ost.torrejuana.es/adecuacion-de-la-ley-gdpr-a-procesos-de-innovacion-big-data/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ost.torrejuana.es/adecuacion-de-la-ley-gdpr-a-procesos-de-innovacion-big-data/</a></p>
                 https://ost.torrejuana.es/adecuacion-de-la-ley-gdpr-a-procesos-de-innovacion-big-data/
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 XXXVI Jornadas de Gerencia CRUE
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">XXXVI Jornadas de Gerencia CRUE: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CuyHpDEwsoc" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=CuyHpDEwsoc</a></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=CuyHpDEwsoc
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 CiiD18- Ricard Martínez Martínez Mesa redonda: "Innovación, TIC y Diversidad
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>CiiD18- Ricard Martínez Martínez Mesa redonda: "Innovación, TIC y Diversidad. <a href="https://tv.um.es/video?id=112921&amp;cod=a1b1c1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://tv.um.es/video?id=112921&amp;cod=a1b1c1</a></p>
                 https://tv.um.es/video?id=112921&cod=a1b1c1
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Regulation and Digital Innovation Research Group UV I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Regulation and Digital Innovation Research Group UV I Seminario Regulación de la transformación digital y economía colaborativa.- Enero 2018. Economía colaborativa y protección de datos. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lr02Gffnr3o" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=lr02Gffnr3o</a></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=lr02Gffnr3o
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Retos y Oportunidades del Reglamento General de Protección de Datos. <a href="https://vimeo.com/266742826" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://vimeo.com/266742826</a></p><p><br></p>
                 https://vimeo.com/266742826
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Retos y responsabilidades para el uso seguro, crítico y responsable de Internet
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Retos y responsabilidades para el uso seguro, crítico y responsable de Internet. <a href="http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=ruluises&amp;path=/facmagisteri/&amp;name=saferinternetday.mp4" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=ruluises&amp;path=/facmagisteri/&amp;name=saferinternetday.mp4</a>&nbsp;</p><p><br></p>
                 http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=saferinternetday.mp4%20
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades. CRUE, UCM
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Jornada Intersectorial de e-Administración para Universidades. CRUE, UCM. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rUOatQjUHu8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=rUOatQjUHu8</a></p><p><br></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=rUOatQjUHu8
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 JORNADAS DERECHO A LA EDUCACIÓN: INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA EDUCATIVA
                 
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <p>JORNADAS DERECHO A LA EDUCACIÓN: INNOVACIÓN DOCENTE Y MEJORA EDUCATIVA. facultad de Derecho. Universitat de València. Días 10 y 11 de mayo de 2018. <a href="https://vimeo.com/274231006" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://vimeo.com/274231006</a></p>
                 https://vimeo.com/274231006
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Congreso sobre Sistema de Alertas rápidas para prevenir la corrupción. Transparencia Internacional valencia
                 
                     
                         2017
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Congreso sobre Sistema de Alertas rápidas para prevenir la corrupción. Transparencia Internacional valencia 13/11/2017. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=op-3qlRnBic&amp;t=7800s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=op-3qlRnBic&amp;t=7800s</a></p>
                 https://www.youtube.com/watch?v=op-3qlRnBic&t=7800s
            
        
         
             Videografía y Podcast
             
                 Videovigilancia y protección de datos tras la nueva Ley de Seguridad Privada
                 
                     
                         2017
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