
Actualización Normativa: 
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Formación online • 30 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso
Con este curso de actualización normativa: reglamento europeo de protección de datos y 

ley orgánica 3/2018, obtendrás una visión global y clara sobre la normativa en protección de 

datos de carácter personal que se compone del Reglamento General de Protección de Datos 

así como de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA
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¿Qué aprenderás 

con nosotros?
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Actualización Normativa: Reglamento 
Europeo de Protección de Datos y 

Ley Orgánica 3/2018

INTRODUCCIÓN.
- Tecnología y sociedad de la información.
- Protección de datos de carácter personal

DEFINICIONES.
- Objeto.
- Ámbito material.
- Definiciones.

PRINCIPIOS GENERALES.
- Principios relativos al tratamiento.
- Licitud del tratamiento.
- Condiciones para el consentimiento.
- Consentimiento del niño en relación con los servicios 
   de la sociedad de la información.
- Tratamiento de categorías especiales de datos personales.
- Tratamiento de datos personales relativos a condenas e 
   infracciones penales.
- Tratamientos que no requieren identificación.

DERECHOS DEL INTERESADO.
- Transparencia y modalidades.
- Información y acceso a los datos personales.
- Rectificación y supresión.
- Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas.
- Limitaciones.
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EL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
- Obligaciones generales.
- Seguridad de los datos personales.
- Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa.
- Delegado de protección de datos.
- Códigos de conducta y certificación.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS.
- Principio general de las transferencias.
- Transferencias basadas en una decisión de adecuación.
- Transferencias mediante garantías adecuadas.
- Normas corporativas vinculantes.
- Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el derecho 
   de la Unión.
- Excepciones para situaciones específicas.
- Cooperación internacional en el ámbito de la protección de 
   datos personales.

AUTORIDADES DE CONTROL EN ESPAÑA.
- Agencia Española de Protección de Datos.
- Autoridades autonómicas de protección de datos.

DERECHOS DIGITALES.
- Derechos digitales.
- Políticas de Impulso de los Derechos Digitales.

RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.
- Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control.
- Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado 
   del tratamiento.
- Representación de los interesados.
- Suspensión de los procedimientos.
- Derecho a indemnización y responsabilidad.
- Condiciones generales para la imposición de multas administrativas.
- Sanciones.
- Régimen sancionador.

SITUACIONES ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO.
- Disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento.
- Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
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Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.




