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1- Protección de datos 

¿Qué es un dato de carácter personal? 

Los datos de carácter personal son cualquier 
información referente a personas físicas 
identificadas o identificables, pudiendo ser 
identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse mediante un identificador. 

 

 



En los que además de los datos de 
salud, se encuentran los que puedan 
revelar tu origen étnico o racial, 
opiniones políticas, convicciones 
religiosas o fisiológicas, o afiliación 
sindical, así como el tratamiento de tus 
datos genéticos, biométricos (si te 
identificasen de manera unívoca), así 
como los relativos a tu vida sexual u 
orientación sexual. 
 

Categorías especiales de datos 



 
Ley Orgánica de Protección de Datos y 

Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD). 

 

Esta ley entró en vigor el 6 de diciembre de 
2018, sustituyendo a la antigua Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. El objetivo de la LOPDGDD es adaptar 
la legislación española a la normativa europea, 
definida por el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), vigente desde el 25 
de mayo de 2018 



Principios básicos de la protección 
de datos 

Licitud, Lealtad 
Transparencia 

Limitación de la 
finalidad 

Minimización 
de datos 

Exactitud 

Plazo de 
conservación 

Integridad y 
seguridad 

Responsabilidad proactiva 



2. Términos a tener en 
 cuenta 

Constitución Española. 

• Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social 

 

• Art. 15. Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes.  

 

 



 

 

Art 17. 1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y 
en la forma previstos en la ley 



Artículo 20, constitución española 
• 1. Se reconocen y protegen los derechos: 
 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio 
de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas libertades. 
 
• 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 

tipo de censura previa. 
 

• 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 
medios de información en virtud de resolución judicial 
 



https://serviciossociales.murcia.es/docs/Upload/2018_AD-Solicitud.pdf 

https://serviciossociales.murcia.es/docs/Upload/2018_AD-Solicitud.pdf
https://serviciossociales.murcia.es/docs/Upload/2018_AD-Solicitud.pdf
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Mediación 

1. "Sé impecable con tus palabras". 
 

2. "No te tomes nada personalmente". 
 
3. "No hagas suposiciones". 
 
4. "Haz siempre lo máximo que 
puedas". 

Toltecas → 



Importancia de la Comunicación  

    

SOLUCIONAR ????? 

Expresar Pedir Conocer 



Mediación. Que se pretende con  
tele-acompañamiento 

Imprescindible 

Ob Objetivo 

Con el fin de 

Para ello hay 
que hacer 

Permiso siempre de los protagonistas. 
En nuestro caso el interlocutor.  
Que quiera hablar 

Conocimiento de la vivencia del 
conflicto entre las partes. Nuestro 
caso . La vivencia personal del 
interlocutor 

Realizar la  intervención  
del  acompañamiento útil 

 ►Gestión ordenada y positiva 
 ►Salvar dificultades generadas 
en el conflicto. 



Habilidades 
comunicativas 

Preparación previa 

Consultar el grado de 
satisfacción de las partes  

Modular el tono de voz 

Utilizar un lenguaje 
próximo 

Lenguaje apropiado 

Reconocimiento del 
otro 

Fluir en un tránsito 
positivo 

Mostrar respeto y 
fomentar el respeto 

mutuo 



Fluir del tránsito positivo 

1. Facilitar la expresión de la situación 
personal que está viviendo  (escucha y 
comprensión) 
 

2. Estimular la posibilidad del cambio positivo 
de la situación. 
 
3.Evolucionar hacia ese planteamiento  como 
necesidad de cambio 
 
4. El futuro hacia la situación que queremos 
avanzar 



Habilidades comunicativas 
* Gestionar la ira 

 
 
 
 
 
 
 

• Amplificación de las emociones positivas. 
 

• Utilizar metáforas, refranes o historias. 
 

• Enfocarles hacia el futuro. 
 

• Dar muestra de escucha y de conducción activa. 

• Marinés Súares: Lo mejor es preguntarles a ellos, que 
suelen hacer para recuperar la tranquilidad, en un 
momento de tensión, es decir, que es lo que se puede 
hacer sentir mejor y volver a la calma. 



TÉCNICAS COMUNICATIVAS 

* La Empatía 

* Asertividad 

*Escucha 
  Activa 


