Curso Online 30 H.
Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD)
Convocatoria abierta

Objetivos
Explicar los requisitos del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) del 14
de abril del 2016 que incorpora modificaciones significativas respecto a la actual legislación
LOPD y que entra en vigor el 25 de mayo de 2018. Facilitar herramientas para el
cumplimento de los requisitos contemplados en el nuevo reglamento y asegurar la
protección de datos.

DURACIÓN
30 horas lectivas
5 semanas
Convocatoria abierta

Dirigido a:
CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN
Personas con la responsabilidad de gestionar un sistema de gestión de seguridad de la
información en su empresa, o que quieran iniciarse en este ámbito profesional.

TUTORA

Contenido del programa:
1.

2.

3.

4.

Conceptos y principios clave del RGPD:
1. Conceptos y principios del RGPD.
2. Ámbito territorial.
3. Categorías especiales de datos.
4. Principios Clave.
Legitimidad de tratamiento y consentimiento:
1. Legitimación para el tratamiento.
2. Legitimidad sobre tratamientos concretos.
Derechos de los interesados:
1. Información de los interesados.
2. Tratamiento de datos de menores.
3. (PLOPD) Datos de personas fallecidas.
4. Derechos del interesado.
5. Derecho de acceso.
6. Derecho a la portabilidada.
7. Derecho de rectificación.
8. Derecho de supresión y olvido.
9. Derecho de oposición.
10. Derecho a no decisiones automatizadas.
11. Derecho de limitación de tratamiento.
Medidas de Responsabilidad Activa:
1. Medidas de responsabilidad Activa.
2. Registro de actividades de tratamiento.
3. Análisis del riesgo.
4. Protección de datos desde el diseño y por defecto.
5. Medidas de seguridad.
6. Notificación de violaciones de seguridad.

Mercedes Cerrato
Llicenciada ciències
ambientals
Coord. plataformes
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INSCRIPCIONES
Inscripción online:
http://www.ingecal.cat/ins
cripcio/
formacio@ingecal.cat

93 237 83 90
CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN.

225,00 € + IVA
100% bonificable FUNDAE
Tramitación gratuita.

7.

5.

6.

7.
8.
9.

(PLOPD) Gestión de reclamaciones.

Evalución del Impacto sobre la Protección de Datos:
1. Evaluación del impacto sobre Protección de datos.
2. EIPD- Factores indicativos de alto riesgo.
3. Contenido del EIPD.
Delegado de Protección de Datos (DPD):
1. Funciones del DPD.
2. Relación entre responsable y encargado.
Transferencias Internacionales.
Certificaciones y Códigos de conducta.
Sanciones:
1. Sanciones.
2. Tipificación de sanciones.

Metodología
La formación se realiza a través de la Plataforma de e-learning INGECAMPUS en la que el
alumnado tiene a su disposición los materiales del curso, actividades prácticas y espacios de
comunicación.
Nuestros cursos se basan en una metodología que combina la parte teórica de lectura de
contenidos, con la resolución de actividades prácticas y test de evaluación que ayudarán a
los participantes a comprender y asimilar mejor los conocimientos adquiridos. Cada
participante dispone de personal tutor asignado, al que se puede dirigir para realizar sus
consultas, plantear dudas o comentarios relativos al curso.

