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PRESENTACIÓN:
En el proceso de creación de una empresa como autónomo/a se lleva a cabo la
organización de muchos procesos, en los que revisamos cumplir las leyes de
fiscalidad, de Consumo etc. La Ley de Protección de Datos parece quedar fuera
siempre.
Para poder diseñar tu organización cumpliendo con esta ley, desde el inicio,
hace falta información y ayuda. Lo que te vamos a proporcionar aquí.

DURACIÓN
30 horas de ejercicios y trabajos en la plataforma on line, abierta durante 14
semanas.
Dos semanas después del cierre se terminará el asesoramiento para la
implantación, pero se atenderán consultas por correo electrónico, durante los 6
meses siguientes.
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OBJETIVOS
Una vez finalizado el curso el alumno o alumna podrá:
- Comprender los conceptos de la Protección de datos.
- Diseñar su propio consentimiento.
- Tener sus formularios y la información necesaria para facilitar el ejercicio de los
derechos a las personas que lo reclamen.
- Tener las nociones básicas de ciberseguridad para comunicarse on line.
- Conocer y gestionar brechas de seguridad en su propia organización.

ESTRUCTURA DEL CURSO
1- Material formativo on line, que incluye, PDFs descargables, material
interactivo explicativo diseñado con Genial.ly, recursos externos para consultar.
2- Ejercicios prácticos, llevados a cabo en la plataforma on line Moodle
Todos los temas se abren, hay una semana para completarlos, tras la cual, se
cierran. No se puede avanzar sin haber completado el tema y/o el ejercicio
anterior.
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PROGRAMA FORMATIVO
1-Qué son datos personales
2-Los consentimientos. qué son y cómo tratarlos
3-Los derechos
4-Las otras leyes implicadas en la protección de dat...
5-Más leyes que hay que cumplir
6-Ciberseguridad
7-LSSI. Ley de Cookies.
8-El diseño por defecto web y app.
9-Herramientas gratuitas de la AEPD
10-Protección de datos y Recursos Humanos
11-Brechas de seguridad
12-Responsabilidades
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DIRIGIDO A:
Personas que necesiten tener información sobre Protección de datos para
actualizar su organización, autónomos/as.
Personas que necesitan crear los sistemas para la Protección de Datos en
microempresas.

PRECIO:
500 € IVA INCLUIDO

DOCENTES:
Pilar Ramírez Amurrio. Documentalista. Especialista en gestión documental y de
la información y gestión de datos de investigación. Especializada en
Metodología de la Investigación en la Universidad de Deusto. Especialización en
ALFIN (Alfabetización Informacional). Gestión de proyectos BIM
Socia personal de la IFLA (International Federation Library Association),
miembro de los grupos de IT (Information Technology), copyright, Big Data,
iflastats (estadística).
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