Curso de Reglamento Europeo de
Protección de Datos
•
•

30 horas online
9 unidades
Los desarrollos tecnológicos, la globalización, y algunas otras cuestiones
han hecho necesario renovar, por completo, un régimen de protección de
los datos de carácter personal que había quedado caduco y desfasado.
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos pretende
adaptarse a la era digital a través de un texto legal sólido, claro y
uniforme que será de aplicación a todos los Estados de la Unión.
En cuanto a las personas se refiere, la norma reforzará el derecho a la
protección de la información y permitirá a estas recuperar el control de
sus datos personales. Hablamos, por tanto de facilitar el acceso a los
ciudadanos a sus propios datos de forma clara y comprensible así como
del reconocimiento legal del "derecho al olvido".
Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO o Data
Protection Officer) que será obligatoria para todas las entidades públicas
así como para muchas entidades privadas.
Asimismo aparecen nuevas obligaciones tanto para el responsable como
para el encargado del tratamiento como puede ser la obligación de
registrar documentalmente las operaciones de tratamiento o nuevas
obligaciones relativas a la realización de Análisis de Riesgos y
Evaluaciones de Impacto para determinar el cumplimiento normativo.
Además, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos aumenta
la cuantía de las sanciones que puede llegar a los veinte millones de
euros.

Dirigido a:
Cualquier persona que desee adquirir conocimientos en esta materia.

Objetivo
Obtener una visión global y clara sobre el Reglamento Europeo de
Protección de Datos. Para ello cada una de las unidades profundizará en
los distintos apartados de la norma para que el estudiante, al finalizar el
curso tenga una visión sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los conocimientos terminológicos que aparecen en la normativa en
materia de protección de datos de carácter personal.
Los principios que rigen el tratamiento de datos de carácter
personal.
Los conocimientos sobre los derechos que todo ciudadano dispone
en materia de protección de datos de carácter personal.
Las obligaciones jurídicas, técnicas y organizativas que se les
impone tanto al responsable como al encargado del tratamiento.
La figura del delegado de protección de datos.
La regulación específica de las Transferencias Internacionales de
Datos.
Las autoridades de control.
Las exigencias normativas en relación a la cooperación y
coherencia.
Los conocimientos relativos a la responsabilidad y a las posibles
sanciones que establece la norma.
Tratamientos específicos como pueden ser los relativos al ámbito
laboral o a los documentos oficiales, entre otros.
Conocimientos relativos a los actos delegados y los actos de
ejecución establecidos para la Comisión de la Unión Europea.

Requisitos:
No son necesarios conocimientos previos sobre la materia.

Temario:
1. Introducción
• Introducción
•

Tecnología y sociedad de la información

•

Protección de datos de carácter personal

•

Resumen

2. Definiciones y Principios generales
• Definiciones y Principios generales
•

Objeto del Reglamento

•

Ámbito material

•

Ámbito territorial

•

Definiciones

•

Principios

•

Resumen

3. Derechos del interesado
• Derechos del interesado
•

Transparencia y modalidades

•

Información y acceso a los datos personales

•

Rectificación y supresión

•

Derecho de oposición y decisiones individuales
automatizadas

•

Limitaciones

•

Resumen

4. El responsable y el encargado del tratamiento
• El responsable y el encargado del tratamiento
•

Obligaciones generales

•

Seguridad de los datos personales

•

Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y
consulta previa

•

Delegado de protección de datos

•

Códigos de conducta y certificación

•

Resumen

5. Transferencias internacionales de datos
• Transferencias internacionales de datos
•

Principio general de las transferencias

•

Transferencias basadas en una decisión de adecuación

•

Transferencias mediante garantías adecuadas

•

Normas corporativas vinculantes

•

Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el
derecho de la Unión

•

Excepciones para situaciones específicas

•

Cooperación internacional en el ámbito de la protección de
datos personales

•

Resumen

6. Autoridades de control independientes
• Autoridades de control independientes
•

Independencia

•

Competencia, funciones y poderes

•

Resumen

7. Cooperación y coherencia
• Cooperación y coherencia
•

Cooperación y coherencia

•

Coherencia

•

Comité Europeo de Protección de Datos

•

Resumen

8. Recursos, responsabilidad y sanciones
• Recursos, responsabilidad y sanciones
•

Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control

•

Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de
control

•

Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o
encargado del tratamiento

•

Representación de los interesados

•

Suspensión de los procedimientos

•

Derecho a indemnización y responsabilidad

•

Condiciones generales para la imposición de multas
administrativas

•

Sanciones

•

Resumen

9. Situaciones específicas de tratamiento y actos delegados y de
ejecución
• Situaciones específicas de tratamiento y actos delegados y
de ejecución
•

Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento

•

Actos delegados y actos de ejecución

•

Disposiciones finales

•

Resumen

•

¿Cómo Empezar?
Si quieres hacer uno de nuestros cursos basta con que solicites la
inscripción, para ello debes rellenar el formulario de inscripción e

indicar una dirección de e-mail en la que recibirás tus datos de acceso,
nombre de usuario y contraseña, el envío de los datos es
inmediato. (Debes prestar atención a la carpeta de spam ya que
algunos filtros antispam podrían filtrar este correo).
Si el curso te gusta puedes realizar el pago durante el proceso de
inscripción o en cualquier momento dentro del aula virtual. El pago
lo puedes hacer con tarjeta Visa, PAYPAL o realizando una
transferencia y enviando posteriormente el justificante de la misma.
Una vez realizado el pago podrás acceder a todas las lecciones,
siempre de una forma secuencial.
Diploma
Los alumnos que hayan completado el curso, recibirán mediante
correo electrónico un certificado de realización en formato PDF
firmado digitalmente por Euroconsulting Plataforma de Formación, con
indicación del número de horas, el temario, las fechas de inicio y
finalización, etc.

