
Nº CONCEPTO Nº RESPUESTAS VALORACIONES MEDIAS
1 Valoración global del Encuentro 33 8,18
2 Información previa 33 7,39
3 Tramitación de la matrícula 29 8,62
4 Tramitación de la acreditación 31 8,61
5 Instalaciones 34 8,55
6 Distribución horaria. Horario de entradas y salidas 34 8,05
7 Fechas de celebración 32 8,00
8 Capacitación, experiencia, conocimientos de los/as ponentes 34 8,82
9 Calidad de las ponencias impartidas 34 8,32

10 Material entregado 33 7,72
11 Los contenidos serán útiles para el desempeño de su trabajo 34 7,57
12 EL Encuentro ha respondido a las expectativas que tenía en él 33 7,78
13 Trato recibido por la organización 34 9,20
14 Ambiente y participación de los/as asistentes 34 8,02
15 Organización y coordinación del Encuentro 34 8,88
16 Servicio de cafés 33 8,51
17 Recepción oficial del Ayuntamiento 18 7,72
18 Programa social, visita turística y cata de vino 14 7,71

CANAL PARA CONOCIMIENTO DEL ENCUENTRO PORCENTAJE
Programa Electrónico 35,29%
Programa Oficial 29,42%
Otros medios 35,29%

1 Nivel de los ponentes y de sus conferencias

2 Materia tratada y nivel de especialización de la misma

3 Dimensión internacional de las aportaciones y puntos de vista

4 Preparación del Encuentro

5 Exposición de distintos puntos de vista sobre el tema

6 Puntualidad

7 Encuentro de personas de distintos ámbitos 

8
Evidencia de un número importante de responsables interesados en la 
protección de datos

9 Comodidad del lugar o auditorio

10 Trato al público 

11 Relaciones personales

TEMAS ORDENADOS SEGÚN EL INTERÉS SUSCITADO 

ASPECTOS POSITIVOS DEL ENCUENTRO

Publicidad registral y protección de datos

Dirigido en gran parte a expertos en derecho administrativo

Falta de resúmenes hechos por los coordinadores

Falta de contenidos más prácticos

Publicidad de la celebración del Encuentro
Control previo del contenido algunas ponencias para cubrir 
expectativas

Las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos en el nuevo escenario tecnológico

Acceso a la información y protección de datos. Estado de la cuestión

Publicidad e Internet

La administración electrónica: Nuevos retos, nuevas oportunidades

Entrega de documentación sólo en soporte papel

Falta de traducción al castellano de las presentaciones 
entregadas en papel

Muchas ponencias en poco tiempo, se impide el debate

Publicidad en sistemas de concurrencia competitiva y protección de datos

ASPECTOS A MEJORAR DEL ENCUENTRO
Sesión de la última tarde y conclusiones muy largas 

Mayor participación de los asistentes

Más debates activos entre los ponentes

RESULTADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN    
(17,6% encuestas cumplimentadas)

VALORACIÓN MEDIA GLOBAL              8,20



Archivo, gestión documental y Protección de Datos: tratamiento manual y electrónico

Videovigilancia

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

Datos especialmente protegidos: alcance de su tratamiento a través de diversas Administraciones

Protección de datos y participación política

Nuevas amenazas para la protección de datos

Distribución competencial entre la AEPD y las Agencias Autonómicas

Recursos humanos (selección, contratación, evaluación..) y Protección de Datos Personales

Procesos de selección y Protección de Datos Personales

Nuevo Reglamento de protección de datos

Conservación de los datos ¿cuándo cancelarlos y cómo? (diversos ámbitos y sectores)

Cesiones de datos entre Administraciones Públicas

Problemática de los ficheros públicos gestionados por encargados de tratamiento

Convergencia LOPD e intimidad

Visiones no jurídicas de la protección de datos de carácter personal 

Derecho de acceso a datos clínicos propios y a los datos clínicos de fallecidos

Impacto de la protección de datos en los procedimientos de trabajo en las organizaciones

Técnicas informáticas para control de acceso y protección de datos

Protección de datos en el ámbito laboral: correo eletrónico, pag. web visitadas, …

La "notificación" en la nueva e-era
Establecimiento de fuente única para dirección de marco normativo, jurisprudencial y doctrinal de 
cualquier tema jurídico

Derecho de cancelación: ejercicio y limitaciones

Derecho de oposición: estado actual y desarrollo futuro

Poca claridad en la exposición relativa a la aplicación de la LOPD

Deseable algún tema técnico sobre TIC y datos personales

OTROS TEMAS O ÁREAS DE INTERÉS DE CARA A LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS 
El ciudadano como cliente. Óptica de la empresa privada a aplicar en la Administración

El modelo canadiense. Sistema de doble agencia

OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
Aumentar el tiempo para poder profundizar en los temas y reducir el número de exposiciones

Precio elevado para empresas privadas

Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

La transparencia en Europa. Situación actual y proyectos de futuro

Mesa Redonda. Una visión desde las propias agencias sobre los diferentes sistemas

El modelo suizo. Sistema de única agencia


