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Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (15HORAS) 
 
 
MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

-Identificar los antecedentes y la necesidad de la reforma en el ámbito de protección de datos de la Unión 
Europea. 

-Aproximarse a las principales novedades del RGPD. 

-Identificar las diferencias existentes entre su ámbito de aplicación material y territorial. 

-Conocer los diferentes principios, así como su aplicación. 

-Identificar las novedades introducidas en ellos por el RGPD. 

-Conocer las condiciones generales para prestar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

-Saber las condiciones que se aplican al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la 
información. 

-Identificar las obligaciones del responsable del tratamiento y la figura del representante. 

-Identificar el contenido de la notificación de una violación de la seguridad de los datos a la autoridad de control. 

-Conocer el procedimiento de elaboración y aprobación de un código de conducta. 

-Analizar la naturaleza de la autoridad de control y de los miembros que la componen. 

 
PROGRAMA 
 
Introducción  
   
Unidad didáctica 1: La reforma: introducción, antecedentes y entrada en vigor  
  
Introducción y objetivos  
   
1. La reforma en el ámbito de protección de datos de la Unión Europea  
  
1.1. Antecedentes  
  
1.2. Aplicación de las normas y textos oficiales  
   
2. Principales novedades del Reglamento  
  
2.1. Derechos de los interesados  
  
2.2. Cumplimiento  
  
2.3. Seguimiento e indemnización  
  
2.4. Transferencias a terceros países  
  
3. Entrada en vigor y ámbito de aplicación  
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4. Definiciones comunes  
  
Ejercicio 1  
  
5. Principios relativos al tratamiento de datos personales  
   
6. Licitud del tratamiento de datos  
  
6.1. Preceptos introducidos por el RGPD  
  
6.2. Adaptación y armonización del precepto y licitud del tratamiento en la Unión Europea  
  
6.3. Otros supuestos  
  
Caso práctico 1  
  
Resumen  
   
Evaluación 1  
  
   
Unidad didáctica 2: Consentimiento en el tratamiento de datos personales, derechos de los 
interesados y situaciones específicas  
  
Introducción y objetivos  
   
1. Condiciones para el consentimiento  
  
1.1. Cuáles son  
  
1.2. Condiciones aplicables al consentimiento del niño  
  
2. Categorías especiales de datos personales  
  
3. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas conexas de seguridad  
  
Ejercicio 2  
   
4. Derechos de los interesados  
  
4.1. Transparencia de la información y la comunicación y modalidades para el ejercicio de los derechos  
   
4.2. Los derechos  
  
4.2.1. Derecho de información  
  
4.2.2. Derecho de acceso y de rectificación  
  
4.2.3. Derecho de suspensión (derecho al olvido)  
  
4.2.4. Derecho a la limitación del tratamiento  
  
4.2.5. Derecho a la portabilidad de los datos  
  
Ejercicio 3  
   
5. Situaciones específicas  
  
5.1. Tratamiento de datos personales y libertad de expresión  
  
5.2. Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales  
  
5.3. Tratamiento del número nacional de identificación y tratamiento en el ámbito laboral  
  
5.4. Tratamiento con fines de archivo en interés público, de investigación científica o histórica o fines estadísticos  
  
5.5. Otras situaciones  
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Resumen  
    
Evaluación 2  
   
Unidad didáctica 3: El responsable del tratamiento. La privacidad desde el diseño. El encargado del 
tratamiento  
  
Introducción y objetivos  
   
1. El responsable del tratamiento  
  
1.1. Qué es  
  
1.2. Obligaciones  
  
1.3. Corresponsables del tratamiento  
  
1.4. Representantes de responsables o encargados del tratamiento  
  
1.5. Registro de las actividades de tratamiento  
  
2. Protección de datos desde el diseño  
  
3. Protección de datos por defecto  
  
Ejercicio 4  
  
4. La certificación como mecanismo de acreditación  
   
5. El encargado del tratamiento  
  
5.1. Qué es  
  
5.2. Regulación contractual de su relación con el responsable  
  
5.3. Subcontratación de servicios  
  
5.4. Tutela de la actividad y registro de las actividades de tratamiento  
  
Caso práctico 2  
  
Resumen  
   
  
Evaluación 3  
   
Unidad didáctica 4: La violación de la seguridad. La evaluación de impacto. El delegado de protección 
de datos  
  
Introducción y objetivos  
   
1. Comunicación de violaciones de seguridad a la autoridad y al interesado  
  
1.1. La violación de la seguridad  
  
1.2. Notificación a la autoridad de control  
  
1.3. Notificación al interesado  
   
2. La evaluación de impacto y la autorización previa  
  
2.1. La evaluación de impacto  
  
2.2. La consulta previa  
   
3. El delegado de protección de datos  
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3.1. Designación  
  
3.2. Posición ante la protección de datos  
  
3.3. Funciones  
  
Ejercicio 5  
  
Caso práctico 3  
  
Resumen  
   
Evaluación 4  
  
   
Unidad didáctica 5: Los códigos de conducta. Los códigos de certificación. Transferencias de datos a 
terceros países  
  
Introducción y objetivos  
   
1. Los códigos de conducta  
  
1.1. Aspectos fundamentales  
  
1.2. Procedimiento de elaboración, modificación o ampliación  
  
1.3. Supervisión de los códigos de conducta  
   
2. Los códigos de certificación  
  
2.1. Mecanismos de certificación, sellos y marcas  
  
2.2. El organismo de certificación  
  
2.3. Requisitos para acreditar un organismo de certificación  
  
2.4. Otras obligaciones  
  
Ejercicio 6  
   
3. Transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales  
  
3.1. Tratamiento transfronterizo y transferencia internacional de datos  
   
3.2. Transferencia internacional de datos  
  
3.2.1. Decisión de la comisión de adecuación al RGPD  
  
3.2.2. Mediante el establecimiento de garantías adecuadas  
  
3.3. Binding Corporate Rules (BCR) o normas corporativas vinculantes  
  
3.4. Comunicaciones o transferencias de datos no autorizadas por el derecho de la Unión y excepciones para 
situaciones específicas  
  
Ejercicio 7  
  
Resumen  
   
Evaluación 5  
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Unidad didáctica 6: Autoridades de control. Mecanismos de cooperación. Recursos, responsabilidad y 
sanciones  
  
Introducción y objetivos  
   
1. Las autoridades de control  
  
1.1. Naturaleza y actividad  
  
1.2. Independencia  
  
1.3. Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control  
  
1.4. Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control  
  
1.5. Competencias  
  
1.6. Funciones  
  
1.7. Poderes  
  
Ejercicio 7  
   
2. Mecanismos de cooperación  
  
2.1. Cooperación entre la autoridad de control principal y demás autoridades de control interesadas  
  
2.2. Asistencia mutua y operaciones conjuntas  
  
2.3. Mecanismo de coherencia  
   
3. Recursos, responsabilidad y sanciones  
  
3.1. Recursos  
  
3.2. Multas administrativas: condiciones y criterios  
  
3.3. Multas administrativas de carácter económico  
  
3.4. Sanciones  
  
Ejercicio 8  
  
Resumen  
  
Evaluación 6  
   
Casos prácticos finales  
  
Evaluación final 

 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

  Unidad Didáctica 1 
3 HORAS 

Unidad Didáctica 2 
3 HORAS 
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Unidad Didáctica 3 
3 HORAS 

Unidad Didáctica 4 
2 HORAS 

Unidad Didáctica 5 
2 HORAS 

Unidad Didáctica 6 
2 HORAS 

TOTALES   15 HORAS 
 
 
 
FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 
 
No requiere formación previa 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Curso Scorm. Ejercicios y Evaluaciones integrados en temario. 
Videos integrados en el curso. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Si 
 

  HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 
 
  Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil  : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 
- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesador Inter 16 Gb RAM 
- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G  con una  velocidad superior a 128 kbps/seg. 

 
 
SOFTWARE NECESARIO 

El Campus Virtual funciona correctamente con los siguientes navegadores: 

  Internet Explorer: a partir de la versión 8.0 

  Google Chrome: a partir de la versión 22.0 

  Mozilla Firefox: a partir de la versión 15.0 

  Safari: a partir de la versión 5.0 
 

Además, será necesario tener instalado: 
 
-Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 o superior.  
-Adobe Flash Player.  
 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo de 24 horas y los tutores de contenido en 
un plazo máximo de 48 horas en días laborables. 
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SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

 
 
- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones necesarias para el 
seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso. 
 
- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se 
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos 
multimedia.  
 
En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una presentación 
atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de 
manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo lo 
relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos conocimientos a la práctica diaria. 
 
El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar 
activamente en tu aprendizaje. En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que 
requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para 
ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que 
requiere de una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la 
información. Ello contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 
entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en 
mayores niveles de aprendizaje. 
 
- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que 
fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos 
al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la 
superes sin dificultades. 
 
-Tutores a disposición del alumno:Un tutor de contenido experto en la materia que le resolverá las dudas 
concretas sobre el temario y los ejercicios.  
 
Un tutor pedagógico que le ayudará y motivará a lo largo del curso. Se pondrá en contacto periódicamente a los 
alumnos informándoles de su estado de evolución y animándoles a finalizar con éxito el curso. También les 
informará de todo lo relativo al curso (información de interés, inclusión de documentación adicional en la biblioteca, 
etc) 
 
Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico de acceso a la plataforma, registro de 
notas, etc. 
 
- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca (donde se encuentran 
documentos formativos complementarios, como el manual del curso), chat, Faqs, agenda y calendario, Foro y otros 
servicios incluidos en el Campus Virtual. 
 

 
 
 


