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FECHA DE 
REVISIÓN

Apellidos POULIQUEN KERLAU

Nombre YANN

Centro de trabajo XESTION AGROGANDEIRA E NATUREZA SL

Categoría profesional AGRONOMO

Experiencia relacionada con la 
producción ecológica (*)

Asesor independiente en producción ecológica desde el 
año 2004.

Especialización en producción de leche ecológica 
(actualmente asesorando a 25 ganaderías ecológicas de 
leche) y pastoreo (20 granjas asesoradas en la 
actualidad)

Formador acreditado OBSALIM exclusivo para el Estado 
Español

Colaboraciones en investigación y 
artículos relevantes (*)

2014 Producir leche de vaca ecológica. Manual de 
iniciación. ISBN: 978-84-617-2280-8

2015 A horta sen químicos. ISBN: 978-84-9995-163-8

2018. “Análisis comparativo de los resultados 
económicos de distintos sistemas productivos en vacuno
de leche: ecológico, convencional en pastoreo o con 
animales siempre confinados”. XII Congreso 
Iberoamericano de Estudios Rurales. Asociación 
Española de Economía Agraria. ISBN: 978-84-09-08175-2
p. 47

2019. Con Carlos Rojo Pombo. “Distintos modelos de 
producción de leche de vaca ecológica, ¿Distintas 
rentabilidades?”. XII Congreso de Economía Agraria.  
Asociación Española de Economía Agraria. ISBN: 978-84-
09-12764-1. p. 277

2019 Con outros autores “índices técnico económicos de
una muestra de explotaciones de leche de vaca de 
galicia con diferente intensificación productiva”. . XII 
Congreso de Economía Agraria.  Asociación Española de 
Economía Agraria. ISBN: 978-84-09-12764-1. p. 261



2019 Con outros autores “Análisis del grado de 
satisfacción de las ganaderías ecológicas de vacuno 
lechero de Galicia”.. XII Congreso de Economía Agraria.  
Asociación Española de Economía Agraria. ISBN: 978-84-
09-12764-1. p. 281

Numerosos artículos de difusión sin carácter de 
investigación.

Enlaces de interés (*) Www.xangalicia.com

Formación innovación docente Organizados por la UNIA:

Diseño y creación de presentaciones eficaces (2017)

Auto-producción de vídeos educativos para elearning 
(2017)

Publicación y uso de recursos educativos abiertos (2018)

Webinars 2019:

Presentación del programa y claves para organizar 
webinars

Estrategias para comunicar ante la cámara

Alternativa a vídeos clásicos: Videopresentaciones 
interactivas

Otra información

(*) Incluir tantas líneas como resulten necesarias

Información sobre protección de datos personales

Responsable del tratamiento

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA – Q7350007F
Dirección postal:
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299
Dirección web: http://www.unia.es

Delegado de Protección de Datos (DPD)

Según establece el art. 37.1.a) del RGPD, cuando el tratamiento de datos personales sea llevado a cabo por
una autoridad u organismo público, como es el caso de la Universidad, el responsable del tratamiento deberá
designar un Delegado de Protección de Datos, que será el encargado de supervisar y ayudar al responsable en
todo  lo  concerniente  al  cumplimiento  del  RGPD,  mediante  labores  de  información,  supervisión,
asesoramiento y cooperación con la autoridad de control.  

http://www.unia.es/


Información relativa al Delegado de Protección de Datos:
Diego Torres Arriaza (Resolución Rectoral nº 95 de 8 de octubre de 2018)
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299
E-mail: rgpd@unia.es

Actividad de 
Tratamiento

Gestión Académica

Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el  interesado es  parte  o  para  la  aplicación,  a  petición de éste,  de  medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c)  Tratamiento necesario para el  cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD:  6.1.e)  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Finalidad Gestión  de  alumnos  que  participen  en  actividades  académicas  de  la  UNIA:
acceso, matrícula, actas y expedientes.
Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de
la UNIA
Expedición de títulos.

Colectivos interesados Alumnos  y  solicitantes  de  actividades  académicas  organizadas  o  con
participación de la UNIA.
Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas
organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta.

Categorías de Datos Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
DNI/NIF/pasaporte
Datos  de  características  personales  :  Edad,  sexo,  fecha  de  nacimiento,
nacionalidad
Datos académicos: expediente del alumno, titulaciones, pertenencia a grupos
de investigación, información sobre actividad profesional.
Datos económicos, financieros: datos bancarios

Cesiones o 
comunicaciones

Administración  Pública  con  competencia  en  la  materia,  Universidades,
Entidades  bancarias  (únicamente  para  la  gestión  de pagos  de  matrícula),  y
organismos obligados por ley

Transferencias 
internacionales

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad  en  el  ámbito  de  la
Administración.

mailto:rgpd@unia.es
https://www.unia.es/images/normativa/Resoluciones_rectorales/R_95-2018.pdf


Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar  de dicha finalidad y  del  tratamiento de los datos.  Será  de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.


