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ObjetIvOs  

Con fecha 30 de julio de 2018 fue publicado 
el real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, 
de medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho Español a la normativa de la unión 
Europea en materia de protección de datos. 
Tras la entrada en vigor del reglamento 
General en materia de Protección de Datos, 
el 25 de mayo de 2018, muchos aspectos 
quedaban sin concretar, y debían ser objeto 
de regulación por parte de cada uno de los 
Estados Miembros. Por ello, en España, se 
ha regulado la Ley orgánica de Protección 
de Datos.

Con este curso conocerás todas las 
novedades que esta ley aporta a la materia 
de la protección de datos, como puedesn 
ser infracciones y sanciones, plazos de 
prescripción, procedimientos a seguir en caso 
de vulneración del derecho a la protección 
de datos....

Este curso está destinado a cualquier 
persona que trate datos personales ya 
sean de clientes, proveedores, alumnos, 
empleados, asociados... 

PReCIO

PROGRAMA

TEMA 1.  Aspectos generales de la nueva 
LoPD.

TEMA 2. Principios de protección de datos.
TEMA 3. Derechos de las personas.
TEMA 4. Tratamientos específicos.
TEMA 5.  responsable y encargado del 

tratamiento.
TEMA 6.  Transferencias internaciones de 

datos.
TEMA 7.  Autoridades de protección de 

datos.
TEMA 8.  Procedimiento ante una 

vulneración de la normativa de 
protección de datos.

TEMA 9. régimen sancionador  
TEMA 10.  Garantía de los derechos 

digitales

MetOlOGíA 

Cada tema del programa contendrá:
· recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.

AUtOR

Xavier Ribas. 
Abogado.
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METologíA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNoVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFoRMACIÓN gENERAl DE loS CURSoS E-lEARNINg

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


