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CONVOCATORIA 
 

TRADATA 2 
FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Madrid 15 Febrero 2023 

 

 
Materia: Protección de datos 

Duración: 
 
Fecha: 

Un día 
 
15 febrero 2023 

 
Idioma: 
 
Lugar: 

 
Inglés 
 
Madrid  
 

Tipo formación: 
 
Coste: 

Presencial 
 
Gratuita1   

 
Participantes: 

 
Abogados/as (plazas limitadas) 
 

INTRODUCCIÓN 

TRADATA 2 es un proyecto cofinanciado por el Programa Justicia de la Unión Europea que 
tiene como finalidad formar a abogados y abogadas de ocho Estados miembros en los 
instrumentos legislativos europeos más importantes en materia de protección de datos, es 
decir, el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos y la Directiva 2016/680 sobre 
el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución 
de sanciones penales. 

Este proyecto está coordinado por la Fundación de la Abogacía Europea, y cuenta con la 
colaboración de los Consejos y Colegios de los siguientes países: Bélgica, Grecia, Italia, Francia, 
Polonia, República Checa y Rumanía.  

 

1 Este proyecto está cofinanciado con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea. La formación es gratuita pero no se cubren 

gastos de desplazamiento ni manutención para asistir al evento para los participantes nacionales. 



Este proyecto está cofinanciado con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea 

 

SEMINARIO DE FORMACIÓN  

La formación se realizará a través de la celebración de 12 seminarios de formación de carácter 
transnacional en 6 Estados Miembros de la UE. 

La Abogacía Española organiza el seminario nacional en España en Madrid el . 

La formación contará con ponentes de alto nivel nacionales e internacionales.  

En el seminario participarán abogados y abogadas españoles junto con compañeros de los 
otros países miembros del proyecto. 

CONTENIDO: 

El seminario versará sobre: 

 Introducción al Reglamento General de Protección de Datos 
 Principios relativos al tratamiento de datos personales 
 El principio de licitud 
 Derechos del interesado, incluidos los derechos en las investigaciones y 

procedimientos penales 
 Responsable del tratamiento de datos y encargado del tratamiento de datos 
 Transferencia de datos personales a terceros países 
 La Directiva 2016/680 sobre el tratamiento de datos personales por parte de las 

autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Requisitos obligatorios:  

 Colegiación como ejerciente   
 Nivel de inglés mínimo de B2 

Requisitos adicionales  

 Experiencia Profesional (40%) 
 Capacidad de dotar a la formación de efecto multiplicador (40%) 
 Formación (20%)  

  



Este proyecto está cofinanciado con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS  

Las candidaturas deberán remitirse a: proyectos-ue@abogacia.es 

TRADATA 2 Madrid: APELLIDO1 
 

TRADATA 2 Madrid  

 

La candidatura deberá constar de:  

1. Curriculum vitae  
2. Carta motivación (explicación adecuación requisitos adicionales) 
3. Número de colegiado y Colegio de adscripción 
4. Correo electrónico  
5. Teléfono de contacto  

 

 

 

 

 

 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de enero de 2023 


