
 

LIVE TRAINING  
RGPD - Cómo implantar el Reglamento de 

Protección de Datos Personales 

Objetivo 
Conocer en profundidad la legislación de Protección de Datos, tanto el Reglamento 
Europeo 2016/679 de Protección de Datos (RGPD) como la ley española LOPDGDD 
3/2018. En especial, se explica cómo afecta a las empresas y cuáles son los pasos y 
aspectos prácticos necesarios para que las empresas aseguren el cumplimiento de los 
requisitos legales en el ámbito de la protección de los datos personales que tratan. 
 

Dirigido a 
Responsables de gestionar los datos de carácter personal en su empresa, o que 
quieran iniciarse este ámbito profesional. Responsables y técnicos de Sistemas de 
Información. Gerentes de empresas  y responsables de RRHH. 
 

Conocimientos a adquirir   
 
❑ Introducción, principios, conceptos clave  y ámbito de aplicación del RGPD 

❑ Protección de datos personales en 10 pasos 

1. Designar Responsable y Delegado de Protección de Datos (DPD) 

2. Tratamientos,  Registro de Tratamientos y legitimación. Transferencias 

internacionales (casos prácticos) 

3. Revisar la información que se ofrece a los interesados cuando se 

recogen sus datos 

4. Establecer protocolos para el ejercicio de derechos del interesado 

5. Revisar los contratos con Encargados de Tratamiento  

6. Efectuar Análisis de Riesgos  (casos prácticos) 

7. Determinar la necesidad de efectuar Evaluaciones de Impacto (EIPD) 

8. Habilitar gestión de incidentes  

9. Política  y Formación 

10. Revisión y Mejora 

❑ Sanciones  

❑ Certificaciones y código de conducta 

 

Metodología 
 
La metodología del curso combina la explicación teórica a través de la plataforma 
virtual en directo, con la realización de ejercicios prácticos de aplicación de los 
conocimientos. 

  

      
 
 

 
PONENTE 

 

Judit García 

Ingeniera Informática. UPC. 

Máster Dirección Empresas EADA. 

Auditora SGSI – ISO 27001 – 

RGPD/LOPD. 

 
INCLUYE 
Documentación en formato 

electrónico. 

Certificado participación. 

 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

 
 

 8 horas aula virtual 
en directo  

  
via live streaming video 

 
INSCRIPCIONES 
Inscripción online: 
 

ingecal.org  
formacion@ingecal.org  
 

Parcialmente bonificable 
FUNDAE 
 
Tramitación gratuita.  
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