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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Protección de Datos a Nivel Europeo 
(RGPD) va dirigido a todas aquellas personas que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre la normativa 
que regula la protección de datos personales a nivel 
europeo. A lo largo de la formación, el alumno 
estudiará el reglamento europeo 2016/679, encargado 
de regular la protección de datos en la UE, así como 
los aspectos subjetivos a tener en cuenta en este 
ámbito, como el derecho de acceso, de rectificación, 
de cancelación o al olvido. Una vez adquiridos estos 
conocimientos, el alumno conocerá los principios de 
este reglamento y los derechos de las personas 
respecto a sus datos personales. Por otro lado, el 
temario profundizará en el tratamiento de datos y en la 
figura del Data Protection Officer, la persona 
responsable que interviene en el tratamientos y 
almacenamiento de datos en una empresa. Además, 
también se estudiarán los distintos tipos de fichero y 
su carácter público o privado, así como las medidas 
de seguridad para garantizar una buena protección. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 900h.  
 
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN PROTECCIÓN DE 
DATOS A NIVEL EUROPEO (RGPD)”, de FINTECH 
SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad. 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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 CONTENIDO FORMATIVO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: 
CONTEXTO NORMATIVO 
 

1. Normativa General de Protección de Datos 
2. Privacidad y protección de datos en el 

panorama internacional 
3. La Protección de Datos en Europa 
4. La Protección de Datos en España 
5. Estándares y buenas prácticas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). 
FUNDAMENTOS 
 

1. El Reglamento UE 2016/679 
2. Ámbito de aplicación del RGPD 
3. Definiciones 
4. Sujetos obligados 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEGITIMACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN 
EL RGPD 
 

1. El consentimiento del interesado en la 
protección de datos personales 

2. El consentimiento: otorgamiento y revocación 
3. El consentimiento informado: finalidad, 

transparencia, conservación, información y 
deber de comunicación al interesado 

4. Eliminación del Consentimiento tácito en el 
RGPD 

5. Consentimiento de los niños 
6. Categorías especiales de datos 
7. Datos relativos a infracciones y condenas 

penales 
8. Tratamiento que no requiere identificación 
9. Bases jurídicas distintas del consentimiento 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS 
DATOS PERSONALES 
 

1. Derechos de las personas respecto a sus 
Datos Personales 

2. Transparencia e Información 
3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido) 
4. Oposición 
5. Decisiones individuales automatizadas 
6. Portabilidad de los Datos 
7. Limitación del tratamiento 
8. Excepciones a los derechos 
9. Casos específicos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA 
 

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva 
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto 

Principios fundamentales 
3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección 

de Datos (EIPD) y consulta previa Los 
Tratamientos de Alto Riesgo 

4. Seguridad de los datos personales Seguridad 
técnica y organizativa 

5. Las Violaciones de la Seguridad Notificación 
de Violaciones de Seguridad 

6. El Delegado de Protección de Datos (DPD) 
Marco normativo 

7. Códigos de conducta y certificaciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS 
PERSONALES 
 

1. Introducción Marco general de la Evaluación y 
Gestión de Riesgos Conceptos generales 

2. Evaluación de Riesgos Inventario y valoración 
de activos Inventario y valoración de 
amenazas Salvaguardas existentes y 
valoración de su protección Riesgo resultante 

3. Gestión de Riesgos Conceptos 
Implementación Selección y asignación de 
salvaguardas a amenazas Valoración de la 
protección Riesgo residual, riesgo aceptable y 
riesgo asumible 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. METODOLOGÍAS DE 
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

1. Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos 
2. Incidencias y recuperación 
3. Principales metodologías 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN 
 

1. El diseño y la Implantación del Programa de 
Protección de Datos en el contexto de la 
organización 

2. Objetivos del Programa de Cumplimiento 
3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de 

Cumplimiento 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 

1. Marco normativo. Esquema Nacional de 
Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 
2016/1148 relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y sistemas de 
información en la Unión Ámbito de aplicación, 
objetivos, elementos principales, principios 
básicos y requisitos mínimos 

2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de 
la información Generalidades, Misión, 
gobierno efectivo de la Seguridad de la 
información (SI) Conceptos de SI Alcance 
Métricas del gobierno de la SI. Estado de la 
SI. Estrategia de la SI 

3. Puesta en práctica de la seguridad de la 
información. Seguridad desde el diseño y por 
defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de 
Información Integración de la seguridad y la 
privacidad en el ciclo de vida El control de 
calidad de los SI 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD” 
 

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: 
Origen, concepto y características de las EIPD 
Alcance y necesidad Estándares 

2. Realización de una Evaluación de Impacto 
Aspectos preparatorios y organizativos, 
análisis de la necesidad de llevar a cabo la 
evaluación y consultas previas 

 


