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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA RGPD EN LA EMPRESA PRIVADA

60 horas

 
DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccio-
nar las habilidades en materia de aplicación práctica de la RGPD en la empresa privada.

DESCRIPCIÓN

Con este contenido de curso profesional el/la alumno/a aprenderá a perfeccionar las habilidades en 
materia de aplicación práctica de la RGPD en la empresa privada.

OBJETIVOS

Conocer los conceptos más importantes del Reglamento General de Protección de Datos 679/2016. 
Conocer de forma práctica las obligaciones que impone el RGPD.
Saber cómo acreditar documentalmente el cumplimiento.
Identificar los tratamientos de datos que realiza la organización.
Identificar claramente quienes son tus Encargados de Tratamiento.
Conocer la figura, el perfil y funciones del Delegado de Protección de Datos.
Conocer la Base de Legitimación para el tratamiento de datos personales en la empresa.
Saber qué es un Registro de Tratamiento.
Realizar un Análisis de Riesgos y un Análisis de Situación.
Disponer de una web adaptada al RGPD.

 
CONTENIDOS

Unidad didáctica 1. Definiciones. principios y derechos del RGPD 679/2016
• Definición y personajes
• Principios y legitimación
• Derechos de los interesados

Unidad didáctica 2. El responsable de tratamiento. el encargado de tratamiento y el delegado de protec-

ción de datos en la nueva normativa
• La nueva normativa de protección de datos
• La relación entre el responsable y el encargado de tratamiento
• El delegado de protección de datos

Derecho
Familia:
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Unidad didáctica 3. Gestión de riesgos. transferencias internacionales y otros conceptos del Reglamento 

General de Protección de Datos
• Gestión de riesgos: Evaluación del impacto y análisis de riesgo
• Gestión de riesgos. Políticas y medidas de seguridad
• Transferencias internacionales
• Códigos de conducta y certificación
• Responsabilidades y sanciones

Unidad didáctica 4. ¿Cómo acredito documentalmente que cumplo con el RGPD?
• Informe provisional de auditoría
• Identificación de cumplimientos e incumplimientos
• Evaluación de riesgos
• Registro de tratamiento y Data Mapping
• Legitimación de los tratamientos
• DPO/DPD. Sí o no
• Políticas de seguridad
• Cláusulas informativas
• Contrato encargado de tratamiento
• El plan de concienciación
• EIPD. Análisis de necesidad
• Privacidad en tu web
• El ejercicio de derechos


