
 
 
 

Curso - Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) 

 DURACIÓN Y MODALIDAD 

30 horas 

Online / Curso Bonificado 

 DESTINATARIOS 

 
 Gerentes de empresas 

 Empleados involucrados en la recogida, almacenamiento y uso de datos personales. 

 Responsables y personal administrativo 

 Responsables y personal de RR.HH 

 Responsables y personal encargado de los sistemas de información 

 Responsables y personal comercial y de marketing  

 Responsables y representantes legales de la empresa 

 Directivos 

 



 NORMATIVA 

El curso aborda la nueva normativa europea, la cual modifica la actuación vigente al respecto de la protección de datos 
personales en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, lo que implica una nueva concienciación global sobre la 
privacidad de las personas y de las empresas.  

A partir de mayo de 2018, todas las empresas, organizaciones, administraciones y particulares que traten datos personales, 
estarán obligados a cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).  

Los principales cambios que incluye la nueva normativa y que serán desarrollados a lo largo del curso, son los siguientes: 

 Se amplía el ámbito territorial 

 Nuevos principios: Licitud, lealtad transparencia (registro de actividades de tratamiento), limitación de la finalidad, 
minimización de datos, etc.  

 Obtención del consentimiento: Eliminación del consentimiento tácito, los consentimientos tácitos actuales deben convertirse 
en expresos. 

 Categorías especiales de datos: lo que se conocerá como “datos especialmente protegidos” 

 Nuevos derechos de los ciudadanos: derecho al olvido y derecho a la portabilidad de los datos 

 Ampliación del deber de información a los afectados: será necesaria una consultoría más personalizada, que aporte 
medidas dinámicas en función de los riesgos (desaparecen los niveles) 

 Responsabilidad proactiva: el responsable debe aplicar las medidas de seguridad y poder demostrar que el tratamiento es 
conforme a la normativa 

 En el RGPD sólo se habla de tratamientos, no de ficheros (el almacenamiento es un tratamiento), hay que tener un registro 
de tratamientos.  

 La creación de la nueva figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) pos sus siglas en inglés (Data Protection 
Officer) 

 Obligación de realizar Evaluaciones de Impacto para determinar el cumplimiento normativo.  

 Incremento de las sanciones por incumplimiento.  

 Las exigencias en cuanto al cumplimiento de la LOPD y la LSSI también se incrementan. Ahora es Europa quien regula la 
normativa y la forma en la que ésta debe cumplirse. 

 El objetivo fundamental es aumentar la confianza y la seguridad jurídica, al tiempo que se impulsa una competencia justa. 



 OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer las principales novedades del RGPD (UE) 2016-679. 

 Analizar las acciones que deben realizar las empresas para adaptarse e implementar los nuevos mecanismos 
necesarios para cumplir con la normativa RGPD.  

 Identificar las obligaciones que la misma establece para los Responsables del Tratamiento, así como para la nueva 
figura del Delegado de Protección de Datos. 

 Conocer los principios fundamentales, así como su ámbito y modo de aplicación. 

 Reconocer los nuevos organismos que establece el RGPD parra la supervisión y el cumplimiento normativo. 

 Conocer el régimen sancionador de la RGPD. 

 CONTENIDO DEL TEMARIO 

Tema 1: Ámbitos de aplicación y principios de protección de datos. 

Tema 2: Derechos, ejercicios y limitaciones. 

Tema 3: Seguridad de los datos: el Responsable y Encargado de Tratamiento; El delegado de protección de datos. 

Tema 4: Autoridades de control. 

Tema 5: Procedimientos. Régimen sancionador. 

Tema 6: Otros tratamientos de interés.  

 INSCRIPCIÓN 

Régimen General 

Autónomos 

 

http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos

