LOPDGDD para noveles

Una formación imprescindible
para comprender los fundamentos
de la LOPDGDD

¿Te has preparado para lo que viene?

LOPDGDD para noveles

Según el artículo 32 del RGPD, las organizaciónes
tienen la obligación de adoptar, de forma proactiva,
la medidas técnicas y organizativas necesarias para
evitar que se haga un uso inapropiado de los datos,
que se pierdan, extravíen o acaben en manos de
terceros, de forma que toda entidad responsable de
datos personales, o un encargado de tratamiento,
debe asegurarse que dichas medidas o mecanismos
se implementen de manera efectiva en la práctica.

de los incidentes de seguridad son por mala conducta
o error del usuario, siendo este el eslabón más débil
de la cadena, la Formación en protección de datos
es una medida que deben acometer el 100% de las
organizaciones.

FORMACIÓN

Teniendo en cuenta que las entidades responden
ante las actuaciones de sus empleados y que el 95%

¿A quién va dirigido?

Metodología

Meterial didáctico

A todo el personal de la
*organización, con el objetivo
de que este adquiera los
conocimientos necesarios para
no incumplir la normativa de
protección de datos y hacer un
uso seguro de los equipos.

Curso online basado en
vídeos donde el formador
transmite sus conocimientos.
Con test de autoevaluación
que el alumno debe superar
para obtener el certificado de
aprovechamiento.

El alumno dispone de
material descargable para
que una vez finalizado el curso
disponga de este para poder
descargarlo.

Acceso al responsable de la organización
Para que pueda llevar un control de la evolución,
aprovechamiento y resultados de los alumnos.

Aula de Teleformación
Dentro del aula de
teleformación el alumno
accede a los vídeos que
componen el curso y a
través de los cuáles el
formador desarrolla su
contenido. Esta es la
forma más eficiente de impartir formación online,
puesto que puedes ver los vídeos las veces que
quieras hasta comprender lo explicado.

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno

DURACIÓN

4 horas
30 días de acceso

FORMA Y
LUGAR DEL CURSO
Online

PRECIO

30 € + IVA
Bonificable, consultar
condiciones

Entrega de Certificado de aprovechamiento
para los alumnos que superen el curso con éxito
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LOPDGDD para noveles

Temario
El contenido del curso está repartido en 12 módulos de aprendizaje:

1. La normativa de protección de datos personales
2. Datos personales y clasificación
3. Actores y roles en la protección de datos
4. Principios de la protección de datos
5. Los derechos de los interesados
6. Funciones y obligaciones del responsable del tratamiento

Sin lugar a dudas, este es el
curso más completo y ameno
de seguir gracias
al uso del vídeo y a los
cuestionerios de autoevaluación
para que el aprendizaje sea
de lo más sencillo

7. Encargados del tratamiento y regulación de las actividades
8. Transferencias de datos a terceros países
9. El Delegado de Protección de Datos
10. Funciones y obligaciones del personal
11. Los derechos digitales en el entorno laboral
12. Notificación y gestión de incidencias

*Las personas de una organización son el eslabón más débil de la
cadena, por ello es tan importante la formación.
En Grupo CFI, a través del Instituto Superior de Ciberseguridad
formamos a todos los integrantes de la entidad para que ésta
evite pérdidas o fugas de datos.

Lo que opinan...
nuestros clientes
Me parece muy
bueno el método
utilizado y las
herramientas
Manuel Joarex (Valencia)

Un curso perfecto, me
voy contento y satisfecho
por lo aprendido
Miguel ángel Rico (Granada)

Esta formación está basada en vídeos, ya que está demostrado
que es el formato más eficaz y rápido para un buen aprendizaje.
w w w. g r u p o c f i . e s I info@grupocfi.es I 9 0 1 0 0 1 8 0 2

