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OBJETIVOS 

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), pretende consolidar una 

verdadera cultura de privacidad en nuestro tejido empresarial con la finalidad de proteger 

eficientemente los datos personales de todos los ciudadanos europeos. 

 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, está en vigor desde el 25 de mayo de 2016 (deroga la 

Directiva 95/46/CE) y es de aplicación obligatoria en todos los Estados de la UE a partir de 

mayo de 2018. 



 

También conocerás la Ley Orgánica 3-2018 de 5 de diciembre Protección Datos y Garantía de 

los Derechos Digitales “LOPDGDD”, esta Ley entra en vigor el 6 de diciembre del 2018. El 

objeto es adaptar nuestra legislación al Reglamento europeo 2016/679 de Protección de 

Datos “RGPD” y regular el derecho fundamental a la protección de datos. 

 

Las diferentes lecciones se han desarrollado por nuestros expertos, con una metodología que 

facilita el aprendizaje a nuestros alumnos a través de vídeos, interacciones, audios… para 

que, al finalizar el curso, tengan un nivel de formación experta y actualizada de la protección 

de datos personales. 

 

HORAS 24 HORAS  

PROGRAMA DEL CURSO 

• Introducción al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, conceptos generales 
En esta lección te introducimos al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679) que 
entró en vigor en mayo de 2016 y es aplicable a partir de mayo de 2018. 
Te explicamos cual es la diferencia entre Directiva y Reglamento, conocerás los Objetivos del 
reglamento y a quien afecta. 

o Introducción al Reglamento y conceptos generales 
o Novedades destacadas y Anexos Informativos 

En este documento, te resumimos las novedades más destacables del Nuevo Reglamento 
Europeo de forma esquemática. También te explicamos las Categorías de los Datos y 
desarrollamos un glosario con los diferentes términos utilizados en esta lección. 

o No dejes de ver... Lección 1 
o Test RGPD Lección 1 

• Principios del Nuevo Reglamento 
En esta lección te explicamos las diferencias entre LOPD 15/99 y el Nuevo reglamento Europeo 
2016/679. También te detallamos los principios y la calidad de los datos que proporcionamos así como 
las responsabilidades de las entidades que los piden. 
También te enseñamos a analizar los riesgos de poner en marcha un nuevo producto o servicio, evaluar 
su impacto y la necesidad del Delegado de Protección de Datos o DPO (DPD). 

o Principios del Nuevo Reglamento I 
o Principios del Nuevo Reglamento II 
o No dejes de ver... Lección 2 
o Test RGPD Lección 2 



 

• Información y consentimiento al interesado 
En esta lección estudiaremos la información que el interesado o titular de los datos debe recibir del 
Responsable del tratamiento, según el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.  
También veremos las condiciones de consentimiento, la licitud del tratamiento y el tratamiento de 
datos de niños. 

o Información al interesado 
o Ejemplos de Información por Capas 

En este documento verás varios ejemplos de Información por Capas y te volvemos a recordar 
la forma de presentar la información. 

o Condiciones del consentimiento 
o No dejes de ver... Lección 3 
o Test RGPD Lección 3 

• Derechos de los Interesados 
En esta lección estudiaremos los nuevos derechos para los ciudadanos, que contempla  el Nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

o Derechos de los Interesados I 
o Derechos de los Interesados II 
o No dejes de ver... Lección 4 
o Test RGPD Lección 4 

• Obligaciones del Responsable del Tratamiento 
En esta lección estudiaremos la figura del Responsable del Tratamiento y las obligaciones que tiene. 
También el contenido del Documento de Seguridad: 

o El Análisis de Riesgos 

o El Registro de Operaciones 

o Las Medidas a Implantar  

o La Evaluación del Impacto con sus Fases 

o El Tratamiento sin identificación del Interesado 
o Obligaciones del Responsable del Tratamiento I 
o Obligaciones del Responsable del Tratamiento II 
o No dejes de ver... Lección 5 
o Test RGPD Lección 5 

• Procedimientos para la elección de Encargado del Tratamiento 
Conoce las novedades del Contrato de Prestación de Servicios que incorpora el Nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (2016/679). 
Estudiaremos la figura del Encargado del Tratamiento, según el Nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (2016/679).  

o Elección del Encargado del Tratamiento I 
o Elección del Encargado del Tratamiento II 
o No dejes de ver... Lección 6 
o Test RGPD Lección 6 

• Elaboración de Perfiles en el Reglamento 



 

El profiling consiste en crear perfiles de usuarios derivados del comportamiento y preferencias del 
usuario que se basan en evaluar el uso que éste hace de los productos y servicios que visita a través de 
medios automatizados. El RGPD permite la elaboración de perfiles, siempre y cuando se realice de 
acuerdo a los criterios del RGPD.  

o Elaboración de Perfiles en el Reglamento 
o No dejes de ver... Lección 7 
o Test RGPD Lección 7 

• Incidencias y Violaciones de Seguridad 
En esta lección vamos a  estudiar cómo enfrentar las brechas de seguridad que pueden producirse a 
pesar de los procedimientos de seguridad implantados para garantizar la confidencialidad de los datos 
personales. 

o Incidencias y Violaciones de Seguridad 
o No dejes de ver... Lección 8 
o Test RGPD Lección 8 

• Delegado de Protección de Datos (DPO) 
En esta lección estudiaremos la figura del Delegado de Protección de Datos, también llamado DPO, 
como elemento principal para el cumplimiento del marco legislativo. 

o Delegado de Protección de Datos (DPO) I 
o Delegado de Protección de Datos (DPO) II 
o No dejes de ver... Lección 9 
o Test RGPD Lección 9 

• Transferencias Internacionales de Datos 
En esta lección  estudiaremos qué es la transferencia internacional de datos, las garantías adecuadas y 
las obligaciones que deben existir. 

o Transferencias Internacionales de Datos 
o No dejes de ver... Lección 10 
o Test RGPD Lección 10 

• Autoridades de Control y Régimen Sancionador 
La autoridad de Control es pública e independiente en cada Estado miembro, en nuestro caso hablamos 
de la Agencia Española de Protección de Datos, que se encarga de supervisar la aplicación del presente 
Reglamento. 

o Autoridades de Control y Régimen Sancionador 
o No dejes de ver... Lección 11 
o Test RGPD Lección 11 

• Ley Orgánica 3-2018 de 5 de diciembre Protección Datos y Garantía de los Derechos Digitales 
“LOPDGDD” 
Conoce está Ley que entra en vigor el 6 de diciembre del 2018 y cuyo objeto es adaptar nuestra 
legislación al Reglamento europeo 2016/679 de Protección de Datos “RGPD” y regular el derecho 
fundamental a la protección de datos. 

o Ley Orgánica 3/2018 LOPDGDD I 
o Ley Orgánica 3-2018 LOPDGDD II 



 

o No dejes de ver... Lección 12 
o Test RGPD Lección 12 

• Resumen y Ejercicio práctico Final 
En esta última lección, te ofrecemos una práctica final, verás que te damos un enunciado que te puedes 
descargar y a continuación podrás responder a las preguntas que te hacemos en el test. 

o Enunciado del Ejercicio Práctico Final 
Lee detenidamente este enunciado de tu ejercicio práctico final y a continuación responde a 
las preguntas que te hacemos en el test siguiente. 

o Test Ejercicio Final Lección 10 
El test final que vas empezar consta de 10 preguntas y nos permite evaluar tus conocimientos de la 
práctica final y del curso. Una vez empieces el test, te recomendamos realizarlo hasta el final. Te 
aconsejamos leas bien las preguntas y las diferentes opciones antes de contestar ya que solo tienes 
un intento. 
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