Curso de concienciación en materia de protección de datos
en el puesto de trabajo

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO
Curso de concienciación en materia de protección de datos en el puesto
de trabajo
DESCRIPCIÓN:
En los últimos años, la protección de datos personales se ha convertido en un tema que está en boca de
todos, cada vez con más intensidad.
La preocupación de las personas por el uso que terceros puedan dar a sus datos, hace que sea necesario
conocer conceptos básicos de la normativa de protección de datos y concienciar que un mal tratamiento de
la información puede tener importantes consecuencias para una persona u organización.
En base a esto, hemos desarrollado un curso general de concienciación del personal en materia de protección
de datos para todos los miembros de una organización.

OBJETIVOS:
- Dar a conocer conceptos básicos de la normativa en materia de protección de datos.
- Formar al personal en materia de buenas prácticas en el ámbito de protección de datos y seguridad de la
información.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A todos los trabajadores de la empresa, sea cual sea el perfil

MODALIDAD:
• Online.
DURACIÓN:
• 4 horas.

CONTENIDOS:
1

Introducción a la protección de datos.
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Figuras a tener en cuenta
- Responsable del Tratamiento.

- Datos y su protección. Contexto social y normativo

- Encargado del Tratamiento.
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- La figura del Delegado de Protección de Datos.

Datos y su tratamiento

- Test de autoevaluación.

- Datos personales
- Categorías especiales de datos.
- ¿Cómo se ha de llevar a cabo el tratamiento de
cada categoría de datos?
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-
¿Cuáles son los derechos de las personas
interesadas?

- Datos de menores.

- Cómo actuar antes el ejercicio de estos derechos.

- Test de autoevaluación.
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Derechos y ejercicio

-
Protocolo de actuación para dar respuesta al
ejercicio de derechos.

Fuga de datos y medidas de seguridad

- Test de autoevaluación.

- Objetivo de las medidas de seguridad.
- Situaciones de fuga de datos.
- Medidas de seguridad básicas.
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El consentimiento
- ¿Qué es el consentimiento?

- Actuación ante una fuga de datos.

- Consentimiento para fotografías y vídeos.

- Importancia de notificar las fugas de datos.

- Consentimiento para grabaciones.

- Consecuencias ante el incumplimiento de las medidas de seguridad o de la obligación de notificar.

- Solicitud de datos por parte de las Fuerzas y
Cuerpos del Estado.

- Ejemplos de fuga de datos.
- Test de autoevaluación.
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Guía de buenas prácticas
- Buenas prácticas en el puesto de trabajo
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Examen final tipo test: a través de la plataforma.

REF. TAI-CMPD

- Test de autoevaluación.
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Manual de funciones y obligaciones en materia
de protección de datos
- Manual de la empresa.
- Test de autoevaluación.

Más información:
academia@tuviberia.com
Teléfono: 673 849 776
TÜV Austria Iberia. Camino Fuente de La Mora 9, 6ªpl. 28050 Madrid
www.tuviberia.com

