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Curso Seguridad Datos Personales Gratis

15 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Seguridad Datos Personales Gratis

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Los usuarios cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene protegernos frente a posibles ataques en internet y, las empresas están obligadas a 

garantizar la seguridad de nuestros datos si los consumidores decidimos interactuar con ellas. Con el Curso Seguridad Datos Personales, los profesionales de 

la informática tendrán la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para cubrir esta área tan esencial de cualquier corporación.
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OBJETIVOS

Dominarás la Ley LOPD y sus actualizaciones.

Podrás diseñar programas de protección de datos para empresas.

Analizarás las necesidades de cada corporación para instalar el programa más adecuado.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso en Seguridad de Datos Personales gratuito te aportará los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar profundas auditorias con las que 

detectaras cualquier carencia en la seguridad de diferentes plataformas en internet. El objetivo es evitar que los ciberdelincuentes roben los datos personales de 

los usuarios y los utilicen para fines ilegales, como venderlos a terceros si el consentimiento oportuno. Para ello, este curso en Seguridad de Datos actualizará 

tus conocimientos en las técnicas más utilizadas por los hackers, normativas y sistemas d seguridad.

SALIDAS LABORALES

Dentro del mundo de la informática y digital, todas las profesiones relacionadas con el trato de los datos personales de los usuarios están muy valoradas, ya que 

suponen una auténtica mina de oro tanto para los hackers como para las empresas. Con este curso en Seguridad de Datos personales, podrás trabajar como 

data privacy officer, delegado de protección de datos o consultor de seguridad informática.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD345PO NOVEDADES EN LA 

SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

(SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y 

ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA) con 15 horas expedida por la Administración 

Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA REFORMA: INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ENTRADA EN VIGOR INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   1.La reforma en el ámbito de protección de datos de la Unión Europea

        1.- Antecedentes

        2.- Aplicación de las normas y textos oficiales

   2.Principales novedades del Reglamento

        1.- Derechos de los interesados

        2.- Cumplimiento

        3.- Seguimiento e indemnización

        4.- Transferencias a terceros países

        5.- Entrada en vigor y ámbito de aplicación

        6.- Definiciones comunes

        7.- Principios relativos al tratamiento de datos personales

        8.- Licitud del tratamiento de datos

        9.- Preceptos introducidos por el RGPD

       10.- Adaptación y armonización del precepto y licitud del tratamiento en la Unión Europea

       11.- Otros supuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSENTIMIENTO EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, DERECHOS DE LOS INTERESADOS Y 

SITUACIONES ESPECÍFICAS

   1.Introducción y objetivos

        1.- Condiciones para el consentimiento

        2.- Cuáles son

        3.- Condiciones aplicables al consentimiento del niño

   2.Categorías especiales de datos personales

   3.Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas conexas de seguridad

   4.Derechos de los interesados

        1.- Transparencia de la información y la comunicación y modalidades para el ejercicio de los derechos

        2.- Los derechos

   5.Situaciones específicas

        1.- Tratamiento de datos personales y libertad de expresión

        2.- Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales

        3.- Tratamiento del número nacional de identificación y tratamiento en el ámbito laboral

        4.- Tratamiento con fines de archivo en interés público, de investigación científica o histórica o fines estadísticos

        5.- Otras situaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. LA PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO. EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   1.El responsable del tratamiento
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        1.- Qué es

        2.- Obligaciones

   2.Corresponsables del tratamiento

        1.- Representantes de responsables o encargados del tratamiento

   3.Registro de las actividades de tratamiento

   4.Protección de datos desde el diseño

   5.Protección de datos por defecto

   6.La certificación como mecanismo de acreditación

   7.El encargado del tratamiento

        1.- Qué es

        2.- Regulación contractual de su relación con el responsable

   8.Subcontratación de servicios

   9.Tutela de la actividad y registro de las actividades de tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   1.Comunicación de violaciones de seguridad a la autoridad y al interesado

   2.La violación de la seguridad

   3.Notificación a la autoridad de control

   4.Notificación al interesado

   5.La evaluación de impacto y la autorización previa

   6.La evaluación de impacto

   7.La consulta previa

   8.El delegado de protección de datos

        1.- Designación

        2.- Posición ante la protección de datos

        3.- Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA. LOS CÓDIGOS DE CERTIFICACIÓN. TRANSFERENCIAS DE DATOS A 

TERCEROS PAÍSES. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   1.Los códigos de conducta

        1.- Aspectos fundamentales

        2.- Procedimiento de elaboración, modificación o ampliación

        3.- Supervisión de los códigos de conducta

   2.Los códigos de certificación

        1.- Mecanismos de certificación, sellos y marcas

        2.- El organismo de certificación

        3.- Requisitos para acreditar un organismo de certificación
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        4.- Otras obligaciones

   3.Transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales

        1.- Tratamiento transfronterizo y transferencia internacional de datos

        2.- Transferencia internacional de datos

        3.- Decisión de la comisión de adecuación al RGPD

        4.- Mediante el establecimiento de garantías adecuadas

        5.- Binding Corporate Rules (BCR) o normas corporativas vinculantes

        6.- Comunicaciones o transferencias de datos no autorizadas por el derecho de la Unión y excepciones para situaciones específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AUTORIDADES DE CONTROL. MECANISMOS DE COOPERACIÓN. RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y 

SANCIONES INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

   1.Las autoridades de control

        1.- Naturaleza y actividad

        2.- Independencia

        3.- Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control

        4.- Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control

        5.- Competencias

        6.- Funciones

        7.- Poderes

   2.Mecanismos de cooperación

        1.- Cooperación entre la autoridad de control principal y demás autoridades de control interesadas

        2.- Asistencia mutua y operaciones conjuntas

        3.- Mecanismo de coherencia

   3.Recursos, responsabilidad y sanciones

        1.- Recursos

        2.- Multas administrativas: condiciones y criterios

        3.- Multas administrativas de carácter económico

        4.- Sanciones

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD345PO - NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES (SECTOR: Empresas de 

consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública) el requisito principal es ser Trabajador del Sector Empresas de consultoría y estudios de mercado y de 

la opinión pública

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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