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CURSO: Reglamento General de Protección de Datos (RGPD
Horas: 100
Modalidad: 75 horas ON-LINE y 25 horas presenciales.
Duración: 6 meses.
TEMARIO:
1.

Normativa General de Protección de Datos.

2.

EL RGPD “Fundamentos-Principios-Legitimación”

3.

Derechos de los Usuarios (Personas físicas) - Medidas de Cumplimiento

4.

EL RGPD “Responsabilidad Proactiva- El Delegado de Protección De Datos”

5.

EL RGPD “Transferencias Internacionales- Autoridades de Control”

6.

Directrices de Interpretación del Reglamento de Protección de Datos y Normativas
Sectoriales Afectadas por la Protección de Datos.

7.

Normativa Española y Europea con Implicaciones en Protección de Datos.

8.

Análisis General, Gestión de Riesgos de los Tratamientos de Datos Personales y
Metodologías de Análisis y Gestión de Riesgos.

9.

Normativa General de Protección de Datos y Seguridad de la Información.

10.

Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD” y Auditoría de Protección
de Datos.

11.

GUIAS LOPD: Análisis de Riesgos en los Tratamientos de Datos Personales y
Responsables de Tratamiento sujetos al RGPD y Guía para el ciudadano.

12.

Implantación del tratamiento con FACILITA, comunicación de brechas de
seguridad y analizaremos las 10 preguntas más frecuentes a la AEPD.
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¿Cuáles son los Objetivos de este Curso?:
Explicar los principales cambios del nuevo Reglamento europeo de protección de datos del 14
de abril del 2016 y que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, el cual incorpora modificaciones
significativas respecto a la actual legislación LOPD. Facilitar herramientas para el cumplimiento de
los requisitos contemplados en el nuevo reglamento y asegurar la protección de datos.
Enseñar a manejar los programas para poder hacer una implantación de forma segura y con
garantías, evitando así sanciones innecesarias.
Repasar las nueva norma sobre protección de datos de carácter personal que se ha aprobado
recientemente en España, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

¿A Quien va Dirigido?:






Personal de asesorías o consultorías que quieran profundizar en el tema de la protección de
datos de carácter personal.
Personas pretendan gestionar los datos de carácter personal en su empresa.
Personas que quieran iniciarse en este ámbito profesional de tratamiento de datos de carácter
personal.
Técnicos de sistemas de información o protección de datos.
Usuarios en general que deseen conocer sus derechos y poder saber si están tratando de forma
correcta sus datos de carácter personal

Preguntas más frecuentes que responderemos:
1. ¿En que puede ayudarle al ciudadano el RGPD?
2. ¿Cuáles son los principios relativos al tratamiento de datos?
3. ¿Qué es el principio de responsabilidad proactiva?
4. ¿Qué novedades introduce el RGPD?
5. Según el RGPD ¿Cómo debe solicitarse el consentimiento de los interesados para tratar sus datos
personales?
6. ¿Qué ocurre con los consentimientos tácitos obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor del
RGPD?
7. ¿Qué información debe facilitarse cuándo los datos se obtengan directamente del usuario?
8. ¿Qué información debe facilitarse cuándo los datos no se hayan obtenido directamente del
usuario?
9. La instalación de videocámaras ¿Supone un tratamiento de datos de carácter personal?
10. ¿Se aplica la normativa de protección de datos a las comunidades de propietarios?
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