
225,00 € + IVA

Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD)

OBJETIVO

DIRIGIDO A

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

La formación se realiza a través de la Plataforma de

e-learning INGECAMPUS en la que el alumnado tiene

a su disposición los materiales del curso, actividades

prácticas y espacios de comunicación.

METODOLOGIA

Duración
30 horas

Convocatoria abierta

100% bonificable FUNDAE
Tramitación gratuita.

Garantía de realización

TUTORA
Mercedes Cerrato
Licenciada Ciencias  Ambientales

Consultora y coordinadora de  

plataformas de Ingecal.

INSCRIPCIONES 

www.ingecal.cat/es/formacion-on-line/

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

Colaboramos con la 
Magic Line

donando 2€ de cada 
matrícula.

Explicar los requisitos del nuevo Reglamento

Europeo de Protección de Datos (RGPD). Facilitar

herramientas para el cumplimiento de los requisitos

contemplados en el nuevo reglamento y asegurar la

protección de datos.

Personas con la responsabilidad de gestionar un

sistema de seguridad de la información en su

empresa, o que quieran iniciarse en este ámbito

profesional.

1. Conceptos y principios clave del RGPD. Ámbito
territorial, categorías especiales de datos y principios
clave.

2. Legitimidad de tratamiento y consentimiento.
Legitimación para el tratamiento y sobre tratamientos
concretos.

3. Derechos de los interesados.
1. Información de los interesados.
2. Tratamiento de datos de menores.
3. (PLOPD) Datos de personas fallecidas.
4. Derechos del interesado.
5. Derecho de acceso.
6. Derecho a la portabilidad.
7. Derecho de rectificación.
8. Derecho de supresión y olvido.
9. Derecho de oposición.
10.Derecho a no decisiones automatizadas.
11. Derecho de limitación de tratamiento.

4. Medidas de Responsabilidad Activa. Registro de
actividades de tratamiento. Análisis de riesgo. Protección
de datos desde el diseño y por defecto, medidas de
seguridad, notificación de violaciones de seguridad y
PLOPD gestión de reclamaciones.

5. Evaluación del Impacto sobre la Protección de Datos.
Factores indicativos de alto riesgo y contenido del EIPD.

6. Delegado de Protección de Datos (DPD). Funciones del
DPD y relación entre responsable y encargado.

7. Transferencias Internacionales.
8. Certificaciones y Códigos de conducta.
9. Sanciones y tipificación de sanciones.


