Programa formativo
DERECHO

Nueva Ley Española sobre Protección de Datos
Duración: 14 horas

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión
de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

Objetivos
•

Este curso formativo da a conocer las novedades de la nueva Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
derechos digitales (LOPDPGDD), basada en la trasposición del Reglamento
Europeo de Protección de datos (UE) 2016/679.

Contenidos
1. Unidad didáctica 1. Introducción a la nueva Ley de Protección de Datos
Personales
1.1. Introducción
1.2. ¿Qué sentido tiene el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos?
1.3. Cambios sociales y tecnológicos
1.4. Unidad legislativa europea
1.5. Mejoras en los derechos de los ciudadanos en la web y en las redes sociales
1.6. Ventajas de la nueva normativa a nivel internacional
1.7. Normativa de protección de datos en España
1.8. ¿Qué novedades aporta la nueva normativa respecto a la anterior?
1.9. ¿Qué cambios implemento en la empresa para aplicar la nueva norma?
1.10. ¿Qué principios son de aplicación a la protección de datos en nuestras
empresas?
1.11. ¿Qué sanciones me pueden aplicar con la nueva normativa?
1.12. ¿Qué es un DPD?
1.13. ¿Qué funciones tiene un DPD?
2. Unidad didáctica 2. Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGD
2.1. Título I - Disposiciones generales
2.2. Título II - Principios de protección de datos
2.3. Título III - Derechos de las personas
2.4. Título IV - Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
2.5. Título V - Responsable y encargado del tratamiento
2.6. Título VI - Transferencias internacionales de datos
2.7. Título VII - Autoridades de protección de datos
2.8. Título VIII - Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de
protección de datos
2.9. Título IX - Régimen sancionador
2.10. Titulo X - Garantía de los derechos digitales.
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