
GDPR - Avanzado.
Principales novedades que introduce la nueva regulación
europea en materia de protección de datos y te daremos
todas las claves necesarias para su correcta aplicación.

Duración: 900 minutos
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GDPR - Avanzado

Objetivos del curso

• Conocer los principios generales del Reglamento General de Protección de
datos.

• Identificar los derechos y responsabilidades en el tratamiento de datos
personales.

• Analizar las medidas de seguridad a adoptar para respetar el deber de secreto
y para garantizar que no se producen ataques contra la intimidad.

• Conocer los supuestos de legitimación en las transferencias internacionales.

• Precisar las nuevas responsabilidades en materia de notificación.

• Y profundizar en las modificaciones en el régimen sancionador.

Estructura general del curso

Presentación Presentación y objetivos

Introducción y
conceptos
generales

• Introducción
• Objetivos principales y obligatoriedad del Reglamento
Europeo
• Ámbito de aplicación del GDPR: material y territorial
• Conceptos de protección de datos
• Otros conceptos de interés para responsables
• Cuestionario

Principios generales
del GDPR

• Principios de protección de datos
• Presupuestos de licitud del tratamiento
• Otros tratamientos especiales
• Tratamiento de datos personales con fines de solvencia
patrimonial y fines publicitarios
• El consentimiento
• Cuestionario

2



Derechos de los
interesados en el
GDPR

• Derechos de los interesados I
• Derechos de los interesados II
• Otros derechos de los interesados
• Cuestionario

La responsabilidad
del tratamiento de
datos personales

• Responsables, corresponsables y usuarios
• Régimen de responsabilidad y sancionador
• Responsable, encargado y delegado de protección de
datos
• Cuestionario

Transferencias
internacionales de
datos

• Transferencias internacionales de datos personales
• Cuestionario

Las autoridades de
control en el GDPR

• Autoridades de control: régimen del GDPR
• La autoridad nacional: Agencia española de protección
de datos, autoridades autonómicas
• Funciones y potestades
• Cuestionario

Medidas de
seguridad

• Deber de secreto y ataques contra la intimidad
• Medidas de seguridad para datos en soporte manual
• Medidas de seguridad para datos en soporte
automatizado I
• Medidas de seguridad para datos en soporte
automatizado II
• Gestión de seguridad de la información I
• Gestión de seguridad de la información II
• Cuestionario

Medidas de garantía
de cumplimiento de
la normativa del
GDPR

• Certificación del tratamiento y códigos de conducta
• Normas corporativas vinculantes
• Cuestionario

Privacidad por
defecto y diseño

• Conceptos
• Minimización de datos y control de accesos
• Plazos de conservación y transparencia
• Impacto en áreas de negocio
• Cuestionario

DPO • Funciones y obligaciones
• Áreas de negocio y soporte y acreditación del
cumplimiento
• Cuestionario.
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Nuevas
responsabilidades
en materia de
notificación

• Notificación a la Autoridad de Control
• Brechas de seguridad
• Cuestionario

Análisis de Riesgos
y Evaluaciones de
impacto

• Enfoque basado en el riesgo
• Análisis de riesgos en materia de privacidad
• Gestión de riesgos en materia de privacidad I
• Gestión de riesgos en materia de privacidad II
• Cuestionario
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