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NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS

ONLINE

Duración: 60 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 60 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
La entrada en vigor del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos RGPD y su
aplicación prevista para el próximo 25 de mayo de 2018 hace necesario el conocimiento
de los cambios previstos en la nueva normativa. El presente curso permite al alumno/a: Conocer las principales novedades introducidas por el RGPD estableciendo ejemplos y
numerosos ejercicios prácticos. - Identificar las necesidades empresariales de cara al
nuevo RGPD, ayudando a la aclaración de conceptos nuevos que se han introducido con
la nueva normativa. - Promover, en este período transitorio, las adaptaciones que se
deben ir produciendo en los procedimientos y en las medidas de protección de datos de
las empresas.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1 Introducción, Antecedentes Legislativos y Entrada en Vigor
2 Novedades del Reglamento de Protección de Datos
3 Consentimiento en el tratamiento de datos personales
4 Principios y Derechos de los interesados
5 La Evaluación del Impacto
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6 El Delegado de Protección de Datos
7 Responsable y Encargado del Tratamiento
8 Autoridades de Control
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