Novedades normativas en el
tratamiento de los datos personales

Guía Didáctica

Objetivos

❑

Objetivo General
•

❑

Dar a conocer las obligaciones de responsables y encargados de
tratamiento de datos personales, introducidas por el nuevo
Reglamento General Europeo de Protección de Datos.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los antecedentes y la necesidad de la reforma en el
ámbito de protección de datos de la Unión Europea.
Conocer en profundidad las principales novedades del RGPD.
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 menor
en relación con los servicios de la sociedad de la información.
Identificar las obligaciones del responsable del tratamiento y la
figura del encargado del tratamiento.
Conocer los contenidos mínimos que deben regular la relación
contractual entre responsable del tratamiento y encargado del
tratamiento de datos.
Conocer e implantar las principales medidas de responsabilidad
activa.
Identificar el contenido de la notificación de una violación de la
seguridad de los datos a la autoridad de control.
Conocer cómo se realiza un análisis de riesgos.
Conocer el perfil y funciones del DPO (Delegado de Protección de
datos).
Identificar las organizaciones o entidades en las que será
necesario disponer de un DPO o Delegado de Protección de Datos.
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Guía Didáctica

❑

Contenidos

10 HORAS

Novedades normativas en el tratamiento de los
datos personales
Unidad 1: Conceptos básicos.

10 horas

10 horas

• Fundamentos del nuevo reglamento europeo de protección de
datos.
• Ámbito de la nueva norma.
• Términos y definiciones.
• Normativa anterior: prevalencia de normas.
• Principales novedades del Reglamento, comparativa con la ley
15/1999 diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
• Preguntas y respuestas.
• Nuevo Reglamento – Resumen principios y obligaciones.

1 unidad
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