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 Título del Curso: 

 

Protección de Datos: Experto en RGPD 

 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 250 horas. 

 

Objeto: 
 

 Ofrecer una propuesta de especialización teórica y práctica que cualifique para un 
ejercicio profesional de calidad y que responda a las exigencias del momento actual. 

 

A quien va dirigido: 
 
A todas las personas que busquen formación especializada en la materia de protección de datos. 
La implantación de las previsiones contenidas en el REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 DE 
PROTECCIÓN DE DATOS y de su normativa de desarrollo, son hoy una exigencia para nuestra 
sociedad actual. Esta situación hace necesaria la formación y especialización en el marco 
empresarial de una formación completa en la gestión y tratamiento de datos personales. 
 

Temario: 
 

1. Protección de datos: contexto normativo 
Normativa General de Protección de Datos 
Privacidad y protección de datos en el panorama internacional 
La Protección de Datos en Europa 
La Protección de Datos en España 
Estándares y buenas prácticas 

2. Reglamento europeo de protección de datos (RGPD). Fundamentos 
El Reglamento UE 2016/679 
Ámbito de aplicación del RGPD 
Definiciones 
Sujetos obligados 

3. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el RGPD 
El consentimiento del interesado en la protección de datos personales 
El consentimiento: otorgamiento y revocación 
El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber 
de comunicación al interesado. 
Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD 
Consentimiento de los niños 
Categorías especiales de datos 
Datos relativos a infracciones y condenas penales 
Tratamiento que no quiere identificación 
Bases jurídicas distintas del consentimiento 

4. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales 
Derechos de las personas respecto a sus datos personales 
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Transparencia e información 
Acceso, rectificación, supresión (olvido) 
Oposición 
Decisiones individuales automatizadas 
Portabilidad de los datos 
Limitación del tratamiento 
Excepción a los derechos 
Casos específicos 

5. Responsabilidad proactiva 
El principio de Responsabilidad Proactiva 
Privacidad desde el Diseño y por Defecto Principios fundamentales 
Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los 
Tratamientos de Alto Riesgo 
Seguridad de los datos personales Seguridad técnica y organizativa 
Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad 
El delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo 
Códigos de conducta y certificaciones 

6. Análisis y gestión de riesgo de los tratamientos de datos personales 
Introducción marco General de la Evaluación Y Gestión de Riesgos Conceptos Generales 
Evaluación de Riesgos Inventario y valoración de activos Inventario y valoración de 
amenazas Salvaguardas existentes y valoración de su protección Riesgo Resultante 
Gestión de Riesgos Conceptos Implementación Selección y asignación de salvaguardas a 
amenazas Valoración de la protección Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible 

7. Metodologías de análisis y gestión de riesgos 
Metodologías de análisis y gestión de riesgos 
Incidencias y recuperación 
Principales metodologías 

8. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad de una organización 
El diseño y la implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la 
organización 
Objetivos del Programa de Cumplimiento 
Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento 

9. Seguridad de la información 
Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 
2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión Ámbito de aplicación, 
objetivo, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos 
Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información Generalidades, Misión, 
gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI) Conceptos de SI Alcance Métricas 
del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI 
Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por 
defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información Integración de la seguridad y la 
privacidad en el ciclo de vida El control de calidad de los SI 

10. Evaluación de impacto de protección de datos. EIPD 
Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD 
Alcance y necesidad Estándares 
Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos preparatorios y organizativos, análisis 
de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas 
 


