
OBJETIVOS 

 

Aplicación práctica de la RGPD en la 

empresa privada 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA  

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas que tengan que asumir 
funciones de tratamiento de datos de carácter 
personal y deban conocer los requerimientos del RGPD 
para su sector de actividad. 

 
• Conocer los conceptos más importantes del 

Reglamento General de Protección de Datos 
679/2016, las obligaciones que impone  y saber cómo 
acreditar documentalmente el cumplimiento.  

 
• Conocer la figura, el perfil y funciones del Delegado 

de Protección de Datos.  
 

• Al finalizar el curso serás capaz de entender y 
comprender los Principios y Derechos de la nueva 
normativa porque son la base de todo el 
procedimiento.  

 
 
 
 

 
 

60 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 380 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso. 

 
1. DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL RGPD 679/2016  

•  Definición y personajes  
•  Principios y legitimación  
•  Derechos de los interesados  
 
2. EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, EL ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO Y EL DELEGADO DE PROTECCIÓN 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  
 
3. GESTIÓN DE RIESGOS, TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y 
OTROS CONCEPTOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS  

•  Gestión de riesgos. Políticas y medidas de seguridad  
•  Transferencias internacionales  
•  Códigos de conducta y certificación  
•  Responsabilidades y sanciones  
 
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  
  
 
  
 
 
  
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

 
 
 
                                                                                                        

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
mailto:elearning@camaramadrid.es
mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

