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Curso sobre Protección de Datos: Reglamento Europeo de
Protección de Datos (GDPR) y Legislación Nacional

Precio: 210,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/ciberseguridad/curso
-sobre-proteccion-de-datos-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-gdpr-y-legi
slacion-nacional

Sumario
Análisis exhaustivo de la situación actual en España respecto a la Protección de
Datos, de acuerdo al Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y la
legislación nacional vigente. Implantación practica del GDPR y legislación nacional.
Casos prácticos de implantación en distintos escenarios y desde cero.

Descripción

Denominación del programa Curso sobre Protección de Datos:
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Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y Legislación
Nacional Dirección del programa
Prof. D. Nicolás Ángel Quero Carvajal
Duración
150 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 6 ECTS)
Semanas lectivas
6 semanas
Fecha de impartición 1 de junio de 2020 Modalidad
Online. El alumno se organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
210€
Descripción del programa
Análisis exhaustivo de la situación actual en España respecto a la Protección de
Datos, de acuerdo al Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y la
legislación nacional vigente. Implantación practica del GDPR y legislación nacional.
Casos prácticos de implantación en distintos escenarios y desde cero.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Generales:
- Conocer la problemática de origen y actual de la protección de datos. Conocer en profundidad el marco normativo de la protección de datos en el UE.
- Conocer los requerimientos actuales para cumplir con la legislación vigente
en materia de protección de datos.
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Especificos:
- Saber implantar la protección de datos en cualquier ámbito que esta afecte. Analizar situaciones particulares sobre protección de datos y saber darles
respuesta. Contenidos académicos - Introducción a la protección de datos. Normativa legal vigente a nivel nacional y europeo. - Implantación del
esquema de protección de datos de acuerdo al GDPR y normativa nacional. Casos prácticos de implantación/adecuación de la protección de datos.
Evaluación de Impacto. Análisis de riesgos. Medidas a implantar. - Práctica
tutorizada del alumno en una entorno afín. Adquisición de competencias
El alumno será competente para analizar cualquier situación que requiera de la
protección de datos y saber dar respuesta a dicha situación, bien implantando el
esquema legal vigente de la protección de datos o bien adecuando/actualizando el
sistema actual que exista.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Puestos que requieran un conocimiento amplio de la protección de datos, bien para
su gestión o para su coordinación. El alumno asimismo estará habilitado para
ejercer como Delegado de Protección de Datos (DPO) en los organismos que lo
necesiten. Salida profesional de gran empleabilidad en el futuro como Técnico
consultor en materia de Protección de Datos.
Titulación Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CEU CISDE en formato electrónico de alta definición Procedimiento de
matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde] - Puede confirmar
su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y realizar el pago
de la matrícula mediante transferencia bancaria, Amazon pay o a través de
Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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