Curso online

Nuevo Reglamento de Protección de Datos
Duración:
20 horas.
Fecha prevista: 13 de noviembre
Nivel:
Actualización.
Nº de alumnos:
25 por edición.

Este curso online se organiza en 6 unidades didácticas, que abordan
de modo unitario o monográfico los diferentes aspectos del Nuevo
Reglamento de Protección de Datos.

Destinatarios:
Responsables
de
formación
y
Responsables de Tecnologías de la
información
en
Administraciones
públicas
(ayuntamientos,
mancomunidades, institutos públicos,
etc.) y empresas.

La organización de los contenidos nos permite diseñar un curso
acorde a las necesidades formativas y conocimiento previo del
colectivo al que vaya dirigido.

Certificación:
Se ofrece certificado emitido por
Ingenia.

Unidad 3: Derechos de los interesados

Servicios:
Tutorización (acompañamiento,
resolución de dudas).

Unidad 5: Autoridades de control

Características técnicas:

Unidad 1: El nuevo marco normativo
Unidad 2: Principios relativos al tratamiento

Unidad 4: Responsables y encargados del tratamiento

Unidad 6: Guías y recursos

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

El principal objetivo de este curso es informar de las
principales novedades que introduce el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos europeo,
sin por ello dejar de recordar otros aspectos que se
mantienen idénticos.

El curso se impartirá en metodología 100 % online a
través de la plataforma Moodle de Ingenia.

Los principales objetivos de este curso son:
-

Sensibilizar con la protección de los datos de
carácter personal, profundizando en las
medidas necesarias para conseguir un
tratamiento seguro de los mismos.

-

Conocer las principales cuestiones que las
empresas deben tener en cuenta de cara a la
aplicación del nuevo Reglamento.

-

Asimilar las prácticas necesarias para dar
cumplimiento al nuevo marco normativo.

DURACIÓN:
La duración del curso será de un mes. Dará comienzo
el próximo 13 de noviembre y finalizará el 12 de
diciembre.

PRECIO: 99 €/alumno
(Si se inscriben más de dos empleados de una misma
entidad se aplica un descuento de un 20 %).

