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FCOV011PO - REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

10 h

Descripción del curso
Con el curso Reglamento Europeo de Protección de Datos, el alumno adquirirá los conocimientos necesarios
para poner en práctica las nuevas obligaciones que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos
(UE) 2016/679 -RGPD-, así como la normativa española de aplicación (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), para empresas y organizaciones.
Con el curso también se determinarán y analizarán las nuevas

guras de tratamiento y gestión en la

protección de datos personales, así como los derechos de los interesados y usuarios bajo el ámbito del RGPD,
haciendo hincapié en la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO).

Contenidos

Equipo necesario (software y hardware)

Ud 1. Introducción

Ordenador personal multimedia con conexión a

Ud 2. Ámbito de aplicaciones y definiciones

internet.

Ud 3. Principios

Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

Ud 4. Derechos del interesado y principios generales

superior.

Ud 5. Obligación del rf y rt

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la

Ud 6. Medidas de seguridad

compatibilidad

del

curso

con

su

ordenador,

póngase en contacto con nuestro Departamento de
Mejora contenidos "Inteligencia Emocional en el uso

Informática

enviando

un e-mail

a

de las TICs"

dep.informatica@editeformacion.com o llamando
al 958 089 725.

Ud 1. La Inteligencia Emocional: Un nuevo campo de
Conocimientos Claves para la Vida y el Trabajo.

Dedicación necesaria por parte del alumno

Ud 2. Conocerse a sí mismo. La Primera Base de la

Esta formación online pone a disposición del

Inteligencia.

alumno un horario de tutorías que le servirá para

Ud 3. Conocer a los demás y Comunicarse para

mostrarle de modo orientativo, el tiempo de

Ganar/Ganar.

dedicación necesario estimado para la óptima

Ud 4. Trabajar hoy en el Negocio de las Personas.

realización del curso.

Inteligencia Emocional y Tecnologías de la

No obstante, esta modalidad permite una total

Información y Comunicación.

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su
disposición las 24 horas del día durante todo el

Acreditación

periodo que dura el curso, lo que le permite

A la

adaptarse a sus necesidades laborales y personales.

nalización y/o superación del curso se entregará

al alumno un diploma o certi cado de asistencia de
los

conocimientos

adquiridos,

en

base

a

las

instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

958 089 725
www.escueladeformacionprofesional.es
info@escueladeformacionprofesional.es

