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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información con 1500 

horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Gracias a esta Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información podrás conocer de 

primera mano cómo tratar los datos personales, tanto las entidades tanto públicas como privadas, en un 

contexto tan complicado como el actual, en el que las TIC están cada vez más implantadas en los diferentes 

ámbitos de la vida y en el que la circulación de grandes volúmenes de datos personales es muy frecuente. 

Cuando se haya finalizado, el alumno tendrá conocimientos para asesorar sobre contenidos relacionados 

con el tratamiento de datos personales como son la legitimación para el tratamiento de datos personales, el 

derecho de información del interesado, el ejercicio de derechos y la aplicación de medidas de 

responsabilidad proactiva, entre otros.
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OBJETIVOS

- Identificar las bases que legitiman para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

- Conocer los derechos que el RGPD y la LOPD reconoce a los interesados.

- Realizar un análisis de riesgos y una evaluación de impacto relativas al tratamiento de datos de 

carácter personal.

- Llevar a cabo una auditoría relativa al tratamiento de datos personales.

- Analizar los sistemas comparados de acceso a la información.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información está dirigido a 

profesionales interesados en ejercer como delegado de protección de datos en las organizaciones, 

tanto públicas como privadas, como a aquellos interesados en formarse en esta materia para ejercer 

labores de asesoría.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con esta Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información o tendrás la 

posibilidad de conocer las obligaciones introducidas por el RGPD y la LOPD tanto a responsables como 

a encargados del tratamiento en el tratamiento de datos personales. Conocerás cómo llevar a cabo la 

labor del delegado de protección de datos en el seno de las organizaciones, adaptando los tratamientos 

de datos personales a la normativa vigente.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de esta Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la 

Información son las de ejercer como delegado de protección de datos o asesor en esta materia. Se 

puede decir que todas las posiciones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Desarrolla 

tu carrera profesional y adquiere una formación avanzada y amplia en este sector.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES
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

        1.- Antecedentes

        2.- Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE

   4.La Protección de Datos en España

   5.Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

Fundamentos

   1.El Reglamento UE 2016/679

   2.Ámbito de aplicación del RGPD

   3.Definiciones

        1.- Otras definiciones

   4.Sujetos obligados

   5.Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Principios de la Protección de Datos

   1.El binomio derecho/deber en la protección de datos

   2.Licitud del tratamiento de los datos

   3.Lealtad y transparencia

   4.Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación

   5.Minimización de datos

   6.Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Legitimación para el Tratamiento de los Datos Personales en el RGPD y la 

LOPDGDD

   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

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. Derechos de los Ciudadanos en la Protección de sus Datos Personales

   1.Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales

        1.- Impugnación de valoraciones

        2.- Tutela de derechos

   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

  10.Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Protección de datos de Carácter Personal: Medidas de cumplimiento en el RGPD y 

la LOPDGDD

   1.Las políticas de Protección de Datos

   2.Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del 

Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización

        1.- Relaciones Responsable - Encargado

        2.- Encargados, sub-encargado, etc.

        3.- El contrato de Encargo

   3.El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

        1.- Identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 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

        1.- La supervisión de los códigos de conducta

        2.- Certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. El Delegado de Protección de Datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer) en el RGPD 

y la LOPDGDD

   1.El Delegado de Protección de Datos (DPD)

   2.Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. 

Análisis de conflicto de intereses
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   3.Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a 

dirección

   4.El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información

   5.Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de 

reclamaciones

   6.Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos

   7.Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos

   8.Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, 

Gestión de equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Transferencias Internacionales de datos en el RGPD y la LOPDGDD

   1.El Movimiento Internacional de Datos

   2.El sistema de decisiones de adecuación

   3.Transferencias mediante garantías adecuadas

   4.Normas Corporativas Vinculantes

   5.Excepciones

        1.- Supuestos sometidos a información previa

   6.Autorización de la autoridad de control

        1.- Procedimiento de autorización a la AEPD

   7.Suspensión temporal

   8.Cláusulas contractuales

   9.Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Las Autoridades de Control en el RGPD y la LOPDGDD

   1.Autoridades de Control: Aproximación

        1.- Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control

        2.- Instrumentos de Asistencia Mutua

        3.- El Mecanismo de Coherencia

        4.- El Procedimiento de Urgencia

   2.Potestades

   3.Régimen Sancionador

        1.- Sujetos responsables

        2.- Infracciones

        3.- Prescripción de las infracciones y sanciones

        4.- Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos

   4.Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

        1.- Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)

   5.Procedimientos seguidos por la AEPD

   6.La Tutela Jurisdiccional

   7.El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Directrices de interpretación del RGPD
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   1.Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)

   2.Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

   3.Criterios de Órganos Jurisdiccionales

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Normativas sectoriales afectadas por la Protección de Datos

   1.Normativas sectoriales sobre Protección de Datos

   2.Sanitaria, Farmacéutica, Investigación

   3.Protección de los menores

   4.Solvencia Patrimonial

   5.Telecomunicaciones

   6.Videovigilancia

   7.Seguros, Publicidad y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 13. Normativa española con implicaciones en Protección de Datos

   1.Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos

   2.LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico

   3.LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

   4.Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica

   5.Otras normas de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 14. Normativa europea con implicaciones en Protección de Datos

   1.Normas de Protección de Datos de la UE

   2.Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002

   3.Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009

   4.Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN EL TRATAMIENTO 

DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. 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

        1.- Guía para implantar el programa de protección de datos

   2.Objetivos del Programa de Cumplimiento

   3.Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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

        1.- Esquema Nacional de Seguridad

        2.- Directiva INS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado 
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nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión

   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

        1.- Diferencias entre Seguridad de la Información y Seguridad Informática

        2.- Conceptos de Seguridad de la Información

        3.- Alcance

        4.- Estrategia de SI. El modelo PDCA

   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

        1.- Puesta en práctica de la seguridad de la información

        2.- Seguridad desde el diseño y por defecto

        3.- El ciclo de vida de los Sistemas de Información

        4.- Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida

        5.- El control de calidad de los SI

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS 

PERSONALES

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

        1.- Impacto en la Protección de Datos

        2.- ¿Qué entendemos por “Riesgo”?

        3.- ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?

        4.- Otros conceptos

   2.Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. 

Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante

        1.- Principales tipos de vulnerabilidades

        2.- Particularidades de los distintos tipos de código malicioso

        3.- Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones

        4.- Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración

        5.- Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente

        6.- Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que 

permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local

        7.- Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del 

análisis de riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas

        8.- Establecimiento de los escenarios de riesgo entendidos como pares activo-amenaza susceptibles 

de materializarse

        9.- Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

       10.- Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza

       11.- Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de 

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Proteccion-De-Datos
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información Ver Curso

los cuales se determina si un riesgo es aceptable o no

       12.- Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos

       13.- Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

       14.- Ejercicio resuelto Análisis de Riesgo: FACILITA_RGPD

   3.Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. 

Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

        1.- Etapas en la gestión de riesgos

        2.- Valoración del riesgo, valoración de probabilidad y valoración de gravedad

        3.- Implicaciones en la protección de datos de la gestión de riesgos

        4.- Gestión de riesgos por defecto

        5.- Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas más frecuentes

        6.- Metodologías comúnmente aceptadas de identificación y análisis de riesgos

        7.- Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

   1.Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos

        1.- Análisis de riesgos

        2.- Aproximación basada en riesgo del RGPD

        3.- Asignación de responsabilidades mediante RACI

        4.- Describir el ciclo de vida de los datos

        5.- Gestión de riesgos: Identificar, evaluar y tratar

   2.Incidencias y recuperación

        1.- Notificación de brechas de seguridad

   3.Principales metodologías

        1.- Octave

        2.- NIST SP 800-30

        3.- Magerit versión 3

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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

        1.- Origen, Concepto y Características de la EIPD

        2.- Alcance y necesidad

        3.- 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

        1.- Aspectos preparatorios de la ejecución de la EIPD

        2.- Análisis de la necesidad de hacer una Evaluación de Impacto

        3.- Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento

        4.- Objetivos y finalidades del tratamiento. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las 

operaciones de tratamiento
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        5.- Gestión de Riesgo. Informe de Evaluación

        6.- La Consulta Previa

        7.- Ejercicio resuelto EIPD: GESTIONA_RGPD

MÓDULO 3. AUDITORÍA EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

   1.La Auditoría de Protección de Datos

   2.El Proceso de Auditoría Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría Características básicas de 

la Auditoría

   3.Elaboración del Informe de Auditoría Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría

   4.Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

   1.La función de la Auditoría en los Sistemas de Información Conceptos básicos Estándares y Directrices 

de Auditoría de SI

   2.Control interno y mejora continua Buenas prácticas Integración de la auditoría de protección de datos 

en la auditoría de SI

   3.Planificación, ejecución y seguimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

   1.Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 

27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)

   2.Gestión de la Seguridad de los Activos Seguridad lógica y en los procedimientos Seguridad aplicada a 

las TI y a la documentación

   3.Recuperación de desastres y continuidad del Negocio Protección de activos técnicos y documentales 

Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS CONOCIMIENTOS

   1.El Cloud Computing

   2.Los Smartphones

   3.Internet de las cosas (IoT)

   4.Big Data y elaboración de perfiles

   5.Redes sociales

   6.Tecnologías de seguimiento de usuario

   7.Blockchain y últimas tecnologías

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD

   1.Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa

   2.Modelos para el uso y la navegación en páginas web

   3.Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento

   4.Modelos para el ejercicio de derechos

   5.Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos
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   6.ANEXO. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD RGPD-LOPDGDD

   7.Anexo I: Plantilla de análisis de la necesidad de la realización de una EIPD

   8.Anexo II: Plantilla de descripción de las actividades de tratamiento

   9.Anexo III: Plantilla para documentar el análisis básico de riesgos

  10.Anexo IV: Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Responsable de tratamiento)

  11.Anexo V: Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Encargado de tratamiento)

MÓDULO 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTO Y PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

   1.Concepto de transparencia y su importancia en el sector público.

        1.- Importancia de la trasparencia en los sistemas democráticos.

        2.- Transparencia de los gobiernos.

        3.- Transparencia en la Administración Pública.

   2.Normativa vigente en materia de transparencia.

        1.- Evaluación de los índices de transparencia.

   3.Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: infraestructuras para la aplicación de la ley de 

transparencia.

   4.Gobierno Abierto.

        1.- Planes de acción para el cumplimiento de garantías.

        2.- Rendición de cuentas.

   5.Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

        1.- Principios técnicos.

        2.- Publicidad activa y su función en el Portal.

   6.“Open data”: conceptos, funciones y relación con el Gobierno Abierto.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

   1.Acceso a la información pública: concepto y su aplicación a nivel internacional y europeo.

        1.- Principios básicos del derecho al acceso de la información.

   2.Archivo: garantía de acceso y transparencia por parte del Gobierno Abierto.

        1.- Derecho de acceso a los archivos públicos.

   3.Archivo: gestión en materia de transparencia y “Open Data”.

        1.- Gestión documental aplicada a las políticas de transparencia y datos abiertos.

        2.- Herramientas para la identificación de una buena transparencia.

   4.Participación ciudadana y archivo 2.0.

        1.- Estándares para el fomento de la participación pública.

        2.- Diferentes tipologías de colaboración existentes.

        3.- Archivo 2.0.

   5.Administración electrónica: conceptos fundamentales, digitalización y gestión de documentos.

        1.- Documento electrónico: concepto, estructura y formato.
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        2.- Firma electrónica.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LÍMITES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

   1.Normativa vigente y aspectos fundamentales del límite al derecho de acceso a la información pública.

        1.- Protección de datos como límite de acceso a la información.

   2.Procedimiento para el acceso a la información.

   3.Solicitud de acceso a la información: fase inicial y tramitación.

   4.Solicitud de acceso a la información: resolución y tramitación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTECCIÓN, GARANTÍA Y TUTELA DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

   1.Barreras y facilitadores de la accesibilidad.

   2.Barrera y facilitadores de accesibilidad a la información: discapacidad visual y auditiva.

        1.- Ayudas técnicas.

   3.Barreras y facilitadores de acceso a la información: discapacidad cognitiva.

        1.- Sistemas alternativos que facilitan el acceso a la información.

        2.- Estrategias de fácil lectura.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

   1.Identificación de fuentes de información.

        1.- Información interna y externa.

        2.- Algunas fuentes de información electrónica.

   2.Recuperación de información.

        1.- Proceso interactivo.

        2.- Motores de búsqueda.

        3.- Otros recursos.

   3.Metodología de búsqueda electrónica de información.

   4.Selección, discriminación y valoración de la información.

        1.- Discriminación y selección de la información.

        2.- Criterios de calidad de las fuentes electrónicas.

   5.Técnicas de protección de accesos públicos y privados, en archivos convencionales e informáticos.

        1.- Niveles de protección: determinación.

        2.- Disposición de contraseñas y atributos de acceso.

        3.- Autorizaciones de acceso o consulta, detección de errores en el procedimiento.

   6.Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.

        1.- Normativa vigente de protección de datos y conservación de la documentación.

        2.- Copias de seguridad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

   1.Introducción a la información ambiental.

        1.- Concepto de información ambiental.

        2.- Formato universal de la información ambiental.

   2.Derechos de participación ciudadana impulsados por la Unión Europea.
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   3.Derecho de acceso a la información en materia ambiental.

   4.Participación de los ciudadanos por la defensa del medio ambiente.

        1.- La iniciativa legislativa popular.

MÓDULO 5. AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRITERIOS GENERALES COMÚNMENTE ACEPTADOS SOBRE AUDITORÍA 

INFORMÁTICA

   1.Código deontológico de la función de auditoría

   2.Relación de los distintos tipos de auditoría en el marco de los sistemas de información

   3.Criterios a seguir para la composición del equipo auditor

   4.Tipos de pruebas a realizar en el marco de la auditoría, pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento

   5.Tipos de muestreo a aplicar durante el proceso de auditoría

   6.Utilización de herramientas tipo CAAT (Computer Assisted Audit Tools)

   7.Explicación de los requerimientos que deben cumplir los hallazgos de auditoría

   8.Aplicación de criterios comunes para categorizar los hallazgos como observaciones o no 

conformidades

   9.Relación de las normativas y metodologías relacionadas con la auditoría de sistemas de información 

comúnmente aceptadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL

   1.Principios generales de protección de datos de carácter personal

   2.Normativa europea recogida en la directiva 95/46/CE

   3.Normativa nacional recogida en el código penal, Ley Orgánica para el Tratamiento Automatizado de 

Datos (LORTAD), Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y Reglamento de Desarrollo de La Ley 

Orgánica de Protección de Datos (RD 1720/2007)

   4.Identificación y registro de los ficheros con datos de carácter personal utilizados por la organización

   5.Explicación de las medidas de seguridad para la protección de los datos de carácter personal recogidas 

en el Real Decreto 1720/2007

   6.Guía para la realización de la auditoría bienal obligatoria de ley orgánica 15-1999 de protección de 

datos de carácter personal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

   1.Introducción al análisis de riesgos

   2.Principales tipos de vulnerabilidades, fallos de programa, programas maliciosos y su actualización 

permanente, así como criterios de programación segura

   3.Particularidades de los distintos tipos de código malicioso

   4.Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones

   5.Metodologías cualitativas y cuantitativas de análisis de riesgos

   6.Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración

   7.Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente
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   8.Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que 

permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local, análisis remoto de caja blanca y 

de caja negra

   9.Optimización del proceso de auditoría y contraste de vulnerabilidades e informe de auditoría

  10.Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del análisis de 

riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas

  11.Establecimiento de los escenarios de riesgo entendidos como pares activo-amenaza susceptibles de 

materializarse

  12.Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

  13.Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza

  14.Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de los 

cuales se determina si un riesgo es aceptable o no

  15.Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos

  16.Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

  17.Exposición de la metodología NIST SP 800-30

  18.Exposición de la metodología Magerit versión 2

UNIDAD DIDÁCTICA 4. USO DE HERRAMIENTAS PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS

   1.Herramientas del sistema operativo tipo Ping, Traceroute, etc

   2.Herramientas de análisis de red, puertos y servicios tipo Nmap, Netcat, NBTScan, etc.

   3.Herramientas de análisis de vulnerabilidades tipo Nessus

   4.Analizadores de protocolos tipo WireShark, DSniff, Cain & Abel, etc.

   5.Analizadores de páginas web tipo Acunetix, Dirb, Parosproxy, etc.

   6.Ataques de diccionario y fuerza bruta tipo Brutus, John the Ripper, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOBRE CORTAFUEGOS EN AUDITORÍAS DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS.

   1.Principios generales de cortafuegos

   2.Componentes de un cortafuegos de red

   3.Relación de los distintos tipos de cortafuegos por ubicación y funcionalidad

   4.Arquitecturas de cortafuegos de red

   5.Otras arquitecturas de cortafuegos de red

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GUÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE LA AUDITORÍA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

   1.Guía para la auditoría de la documentación y normativa de seguridad existente en la organización 

auditada

   2.Guía para la elaboración del plan de auditoría

   3.Guía para las pruebas de auditoría

   4.Guía para la elaboración del informe de auditoría
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