
Desconexión digital
en el ámbito laboral
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Dirigido a

➢ Responsables de Recursos Humanos

➢ Responsables servicios de prevención de riesgos laborales

➢ Profesionales en protección de datos del sector público y 

privado

➢ Delegados de protección de datos

➢ Profesionales de cualquier ámbito

➢ Abogados y consultores

➢ Responsables de calidad

➢ En general, cualquier persona que quiera introducirse o 

ampliar conocimientos en el área de protección de datos
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Adquirir conocimientos sobre los derechos digitales en el ámbito laboral, como son la intimidad de la persona 
trabajadora en el uso de dispositivos digitales dentro del ámbito laboral y la desconexión digital en el puesto de 
trabajo

➢ Conocer los derechos digitales que se dan en el ámbito laboral y cómo afrontar su aplicación 

práctica en las organizaciones.

➢ Aprender a gestionar los derechos digitales en el ámbito laboral a través de la negociación colectiva.

➢ Conocer la regulación nacional del derecho a la desconexión digital y analizar el derecho comparado 

de otros países europeos.

➢ Identificar y analizar los riesgos y desafíos que se presentan en las políticas internas que recoge la 

desconexión digital.

➢  Conocer el régimen sancionador aplicable a los derechos digitales en el ámbito laboral

➢  Elaborar políticas internas sobre la desconexión digital en las organizaciones.

Objetivos de la sesión
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Contenidos 
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MÓDULO 1
DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO 
LABORAL

Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en 
el ámbito laboral

Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

 Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de 
trabajo

Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de 
geolocalización en el ámbito laboral. 

Derechos digitales en la negociación colectiva.

Clase 1. Derechos digitales en el ámbito laboral 

MÓDULO 2
LA DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL 
MARCO DE LOS DERECHOS EN LA ERA 
DIGITAL

Introducción. Conexión y desconexión digital.

Conceptos. Contexto normativo de la desconexión digital

Antecedentes normativos.

Regulación actual.

Derecho comparado: los casos de Francia e Italia.

Clase 2. La desconexión digital. Marco regulatorio 



Contenidos 
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MÓDULO 3
¿POR QUÉ UNA POLÍTICA DE 
DESCONEXIÓN DIGITAL?

Riesgos y desafíos relacionados con el uso de las 
herramientas digitales.

 Objetivos de la desconexión digital. Incumplimientos y 
sanciones.

Clase 3. ¿Qué y cómo protege el derecho a la desconexión 
digital?

MÓDULO 4
LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
DESCONEXIÓN DIGITAL

 ¿Qué debemos tener en cuenta en una Política de 
Desconexión Digital?

 Cuestiones generales a considerar: modalidades de 
ejercicio.

 Teletrabajo y desconexión digital.

 Modalidades de trabajo y desconexión digital: BYOD, 
trabajo flexible, trabajo por objetivos… Ejemplos 
prácticos de políticas de desconexión digital.

 Recomendaciones y buenas prácticas

Clase 4. Paso a paso en la elaboración de la Política de 
Desconexión Digital

CASO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE 
UNA POLÍTICA DE DESCONEXIÓN 
DIGITAL



Metodología

➢ Casos prácticos de aplicación real a empresas y 

organizaciones

➢ Material audiovisual de ayuda a la interiorización de 

los principales conceptos.

➢  Foros de resolución de dudas e intercambio de 

experiencias con tutores y alumnos.
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¿Tienes alguna duda?
Contáctanos

Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16
08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Andalucía n5, Portal 6 , 4 A
28760, Tres cantos (Madrid) 
iddinfo@iddconsultoria.com

Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 
07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Castilla León
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º
37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com
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