
 

 

 

 

 

Formación en Protección de Datos para Empresas 
  

Presentación 
 

El nuevo Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos y la nueva Ley de Protección 
de Datos nacional, ha venido a actualizar la normativa que existía hasta el momento en dicha materia, 
incorporando nuevos conceptos y obligaciones en la materia. 
Entre ellas destaca la obligación de las empresas en estar en todo momento en disposición de
acreditar que cumple con lo establecido en dicha normativa, debiendo hacer todo lo que sea 
posible y necesario para su cumplimiento. 
Una de estas obligaciones consiste en dar formación e informar de todo lo relativo a la 
normativa en protección de datos, a todos aquellos trabajadores que directa o indirectamente 
manejan datos de carácter personal, ya que se entiende que no es posible el cumplimiento de la norma, 
si no existe formación y conocimiento de la misma 
 

  
 

Este curso va a permitirle a Ud. y/o a sus 
empleados tener un conocimiento general de 
la normativa actual en materia de protección 
de datos, facilitando a sus empleados un 
grado de concienciación en el tratamiento de 
datos de carácter personal 

Este curso permitirá a sus empleados, 
aprender y recordar el manejo de buenas 
prácticas relativas a las medidas técnica y 
organizativas implementadas en su 
organización en materia de protección de 
datos, asegurándose así que los protocolos 
establecidos son conocidos por todos sus 
trabajadores 

Ponente: Manel Asta 

Licenciado en Derecho. Máster en Mediación 
Profesional y Postgrado en Dirección y 
Administración de Empresas es, en la actualidad, 
abogado y mediador en materia civil, mercantil y 
concursal 

Con una experiencia de más de 25 años en el sector 
de la banca y de la asesoría legal compagina su 
actividad profesional con la docencia en distintas
Escuelas de Negocios y Universidades, en temas 
relacionados con la mediación y la negociación en el 
ámbito mercantil y bancario, así como en todo lo 
relacionado con las Nuevas Tecnologías desde el 
ámbito jurídico 

  



 

 

 

Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 
www.consulmedia-legal.com +34 93 00 22 166 info@consulmedia-legal.com 

 

 

Este curso le permitirá 
saber y conocer: 

  

 

     

• Un conocimiento general de los principales 
conceptos  de la actual Normativa en materia de 
Protección de datos, tanto de la aplicación del RGPD 
como de la nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

• Identificar a los agentes que intervienen en un 
tratamiento de datos. 

• Aprender las claves de un tratamiento de datos 
alineado con la norma y sus principios básicos. 

• Conocer las medidas y procedimientos que deben 
observarse en el tratamiento de datos que realizan 
los empleados con acceso a los mismos 

 

 

 • identificar Los derechos que asisten a las 
personas sobre las que tratamos sus datos de 
carácter personal. 

• Concienciar a los trabajadores de cuáles son las 
consecuencias que pueden acarrear a la empresa 
y/o al trabajador por la inobservancia de las 
obligaciones en la materia. 

• Conocer distintas medidas e seguridad y 
consejos a la hora de tratar datos de carácter 
personal. 

• Como realizar comunicaciones comerciales 
adecuadas a la norma de Protección de datos. 

 

Contenido del curso 

 

MÓDULO 1. Conceptos básicos 

1.1. En que consiste la Protección de Datos. 

1.2. Legislación actual en la materia 

1.3. Principales conceptos 

1.4. Interviene en los tratamientos de datos 

 

MÓDULO 2. Principios de la Prot de Datos y los  
derechos de los interesados 
 
2.1. Como debemos tratar los datos de carácter personal 
 
2.2. Medidas y procedimientos que debemos observar 
 

 

 
 
Duración total de 05 horas 
 

  

 

 

 

2.3. Cuáles son los derechos de las personas sobre las que 

tratamos sus datos 

2.4 Infracciones y sanciones  

 

MÓDULO 3. Las comunicaciones electrónicas  

3.1. Comunicaciones promocionales. 

3.2. spam 

 

MÓDULO 4. Consejos de Seguridad 

4.1 en nuestro puesto de trabajo 

4.2 En nuestros dispositivos electrónicos 

 


