Relación de temas tratados en las diferentes Jornadas de estudio y
debate de la CEDU (Conferencia Estatal de Defensores
Universitarios)
(La documentación relacionada con cada uno de los temas se puede consultar en el enlace a la
página web de la CEDU).

 Jornada Técnica de Trabajo CEDU 2018 sobre “Protección de datos personales: principios,
novedades normativas y su repercusión en el ámbito universitario” (Salamanca, 11 de
mayo de 2018).
 El cambio de paradigma introducido por el RGPD: novedades en los Principios de
la protección de datos personales y en los Derechos de las personas.
 Novedades en las obligaciones del responsable de los ficheros y del tratamiento,
el Delegado de Protección de Datos, los procedimientos y el régimen sancionador.
 En particular: la repercusión de la protección de datos personales en el ámbito
universitario y las obligaciones de la universidad.
 Jornada de debate sobre "Crisis de derechos en las Universidades: una perspectiva desde
las Defensorías universitarias" (Madrid, 26 de mayo de 2017).
 Documento de resumen de problemáticas analizadas y conclusiones.
 Jornada de Estudio sobre cambios normativos: Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (Madrid, 15 de abril de 2016).
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
 Reales Decretos Legislativos 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
 Jornada de Estudio sobre los cambios normativos previstos por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (Madrid, 17 de abril de 2015).
 Nueva Estructura de Titulaciones: El esquema “3+2”.
 Reforma del Decreto de Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos
Docentes Universitarios.
 Proyecto de Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Acreditación de
Universidades y Centros Universitarios.
Jornada de Estudio y debate en torno al Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma
del Sistema Universitario Español (Madrid, el 10 de mayo de 2013).





Evaluación de la calidad de las universidades: excelencia y competitividad.
Estudios y títulos universitarios.
La financiación de las universidades públicas.
Consideraciones relativas al capítulo III dedicado al Gobierno de las Universidades
(la Gobernanza).



Selección del personal docente e investigador de las universidades públicas.

