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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Curso en Data Protection Officer DPO

200

PRECIO

420 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”
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Resumen

Objetivos

Este curso de Delegado en Proteccion de Datos le ofrece una formación especializada en la
materia. Esta figura constituye uno de los elementos claves del RGPD y un garante del
cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones. El Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) configura una serie de medidas de responsabilidad
activa aplicables a los responsables, y en ocasiones, también a los encargados de tratamiento.
El DPO podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica especializada en esta
materia. Con este curso de Delegado en Proteccion de Datos aprenderá todo lo necesario para
ejercer como DPO.

Con el Curso Curso en Data Protection Officer DPO usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Conocer la normativa comunitaria sobre seguridad de la información
personal y la legislación española.
Aplicar los principios de Protección de Datos como el deber de
información y el consentimiento del afectado.
Estudiar las medidas de seguridad en el tratamiento de datos aplicables
a ficheros y tratamientos automatizados.
Gestionar los riesgos identificados a través de la Evaluación de Impacto
en la Protección de Datos Personales.

A quién va dirigido
Este Curso Data Protection Officer se dirige a aquellas personas que estén interesadas en la
legislación vinculada a la Protección de Datos, principalmente a estudiantes del área de
Derecho o a profesionales y responsables de seguridad o cumplimiento normativo dentro de
cualquier empresa.
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Seguir los códigos de conducta y las responsabilidades del Delegado de
Protección de Datos.
Seguir el procedimiento adecuado en las Transferencias Internacionales
de Datos.
Conocer las Autoridades encargadas en el control de la Protección de
Datos y el Régimen Sancionador.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
El Curso Data Protection Officer
actualiza tus conocimientos sobre el
RGPD europeo, sus fundamentos y
principios para desempeñar
profesionalmente la función de Data
Protection Officer. Conocerás las
obligaciones de los encargados del
tratamiento de datos, así como el
principio de responsabilidad proactiva.
Aprenderás técnicas que garanticen el
cumplimiento de la normativa e
implementarás la Política de Protección
de Datos.

Salidas Laborales
Estudiando este Curso Data Protection
officer te prepararás para formar parte
de Asesorías de normativa de
Protección de Datos o Consultorías
especializadas. Igualmente, podrás
trabajar en las grandes empresas como
Auditor interno, Data Protection Officer,
Técnico de Protección Datos, Abogado
especialista en LOPD, Responsable de
Seguridad o Data Privacy Officer.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Data Protection Officer DPO

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Protección de datos: contexto normativo

Principios de la protección de datos

1. Normativa General de Protección de Datos

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos

2. Privacidad y protección de datos en el panorama
internacional

2. Licitud del tratamiento de los datos

3. La Protección de Datos en Europa

4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación

4. La Protección de Datos en España

5. Minimización de datos

5. Estándares y buenas prácticas

6. Exactitud y Conservación de los datos personales

3. Lealtad y transparencia

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 5.

Legitimación para el tratamiento de los datos
personales en el rgpd

Derechos de los ciudadanos en la protección de
sus datos personales

1. El consentimiento del interesado en la protección de
datos personales

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos
Personales

2. El consentimiento: otorgamiento y revocación

2. Transparencia e Información

3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia,
conservación, información y deber de comunicación al
interesado

3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)

4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5. Consentimiento de los niños
6. Categorías especiales de datos
7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
8. Tratamiento que no requiere identificación

4. Oposición
5. Decisiones individuales automatizadas
6. Portabilidad de los Datos
7. Limitación del tratamiento
8. Excepciones a los derechos
9. Casos específicos

9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

Unidad didáctica 2.
Reglamento europeo de protección de datos
(rgpd) fundamentos
1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones
4. Sujetos obligados
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Unidad didáctica 6.

Unidad didáctica 7.

Unidad didáctica 9.

Anexo 1.

El delegado de protección de datos (dpd, dpo o
data privacy officer)

Transferencias internacionales de datos en el
rgpd

Evaluación de impacto de protección de datos
“eipd”

Documentos de seguridad rgpd-lopdgdd

1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)

1. El Movimiento Internacional de Datos

2. Designación Proceso de toma de decisión Formalidades
en el nombramiento, renovación y cese Análisis de conflicto
de intereses

2. El sistema de decisiones de adecuación

3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades
Independencia Identificación y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos Colaboración, autorizaciones previas,
relación con los interesados y gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
7. Competencia profesional Negociación Comunicación
Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación,
Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo,
Gestión de equipos

3. Transferencias mediante garantías adecuadas
4. Normas Corporativas Vinculantes
5. Excepciones

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen,
concepto y características de las EIPD Alcance y necesidad
Estándares
2. Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos
preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de
llevar a cabo la evaluación y consultas previas

6. Autorización de la autoridad de control
7. Suspensión temporal

Unidad didáctica 10.

8. Cláusulas contractuales

Modelos habituales para el cumplimiento del
rgpd

Unidad didáctica 8.
Seguridad de la información

1. Anexo I: Plantilla de análisis de la necesidad de la
realización de una EIPD
2. Anexo II: Plantilla de descripción de las actividades de
tratamiento
3. Anexo III: Plantilla para documentar el análisis básico de
riesgos
4. Anexo IV: Plantilla de registro de actividades de
tratamiento (Responsable de tratamiento)
5. Anexo V: Plantilla de registro de actividades de
tratamiento (Encargado de tratamiento)

1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web

1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y
directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y sistemas de información en la
Unión Ámbito de aplicación, objetivos, elementos
principales, principios básicos y requisitos mínimos

3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
4. Modelos para el ejercicio de derechos
5. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos

2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la
información Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la
Seguridad de la información (SI) Conceptos de SI Alcance
Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de
la SI
3. Puesta en práctica de la seguridad de la información.
Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de
los Sistemas de Información Integración de la seguridad y la
privacidad en el ciclo de vida El control de calidad de los SI
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Curso
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES S.A.
Calle Abeto, Edificio CEG* Centro Empresas Granada, Fase II
18230 Atarfe, Granada

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

