
 

Protección de Datos: Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y Actualización LOPD 

 

Modalidad:  e-Learning ||  Duración:   60 horas – 3 meses      ||  Precio: consultar  web   

Titulación 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el certificado del 

curso “Protección de Datos: Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD”. 

Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir 

competencias actualizadas en el campo de la protección de datos y el tratamiento de datos 

personales. En especial el curso está dirigido a: 

 Profesionales que participan en el área de recursos humanos de una organización. 

 Consultores y asesores especializados en Protección de Datos. 

 Directivos y cargos de responsabilidad de empresas públicas y privadas con responsabilidad 

en el tratamiento de datos en áreas de RRHH, Compras, Comercial, etc. 

 Personal que gestiona sistemas de información y trata datos personales de las empresas, 

para que puedan actualizar sus conocimientos. 

 Profesionales, universitarios y estudiantes que deseen formarse y adquirir las competencias 

precisas en materia de protección de datos. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para conocer las novedades que incorpora el Reglamento Europeo de Datos y que dan lugar a la 

actualización en España de la normativa de protección de datos, tanto en el ámbito público como 

privado en la búsqueda de la mejora continua de las organizaciones. 

 

 

 

 



 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

 

 Conocer los derechos del titular de datos, y los nuevos derechos que amplía el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos. 

 Aplicar correctamente las medidas técnicas y organizativas precisas para garantizar un nivel 

de seguridad adecuado en el tratamiento de datos. 

 Delimitar las funciones y responsabilidades del Delegado de Protección de Datos. 

 Hacer un análisis de riesgos del tratamiento para la protección de datos. 

 Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y servicios de 

tratamiento. 

 Analizar las nuevas obligaciones exigidas para el responsable y el encargado del tratamiento 

de datos. 

 Comprobar el proceso de notificación de las violaciones de seguridad de los datos personales. 

 Realizar el proceso de verificación y evaluación de las medidas de seguridad adoptadas. 

 Analizar el ejercicio del derecho de información y la legitimación del tratamiento de datos. 

Programa 

 Marco Legal de la Protección de Datos 

 Fundamentos, Principios y Legitimación de la Protección de Datos 

 Derechos de los Usuarios: Derechos ARCO 

 Nuevos Derechos del Reglamento Europeo: Derecho al Olvido, Portabilidad y Limitación del 

Tratamiento 

 Seguridad de los Datos Personales: Responsabilidad Proactiva 

 Medidas de Seguridad: Registro de las Actividades de Tratamiento 

 Análisis y Gestión de Riesgos en los Tratamientos de Datos Personales 

 Transferencias Internacionales de Datos 

 El Delegado de Protección de Datos 

 Autoridades de Control 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


