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DESTINATARIOS
El Máster en Protección de Datos se dirige a
todas aquellas personas interesadas en dedicarse
profesionalmente a la protección de datos de carácter
personal. Para ello, el alumno entrará en materia con
el estudio del reglamento europeo de protección de
datos. Una vez adquiridos los conocimientos que
engloba el marco normativo, el estudiante conocerá el
uso de ficheros para el tratamiento de datos
personales, los cuales se dividen en ficheros de
titularidad pública y privada. Durante estas primeras
unidades, el alumno aprenderá en qué consisten los
niveles de seguridad de los distintos ficheros y cuáles
son las medidas necesarias para garantizar el nivel de
seguridad exigido por la Ley. Por otro lado, se
especializará en la EIPD (Evaluación del Impacto en la
Protección de Datos), es decir, estudiará el concepto
de riesgo, el cumplimiento de la normativa y el Grupo
encargado de la EIPD. Además, con la realización de
este máster, el alumno conocerá el tratamiento que se
debe dar a las imágenes recogidas por cámaras de
videovigilancia. Por último, tratará el proceso de
auditoría, concretamente, las introducidas por la LOPD
(Ley Orgánica de Protección de Datos), y las
infracciones y sanciones reguladas por el RGPD
(Reglamento General de Protección de Datos).

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.
• ON LINE: 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.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.

IMPORTE
Importe Original: 2880€

Importe Actual: 1440€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN PROTECCIÓN DE
DATOS (ACTUALIZADO 2018)”, de INENKA
BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición
de socios de la CECAP y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.
INENKA BUSINESS SCHOOL desde noviembre de
2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
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.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

PRÁCTICAS
Ambas
modalidades
incluyen
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.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL REGLAMENTO
EUROPEO 2016/679 DE PROTECCIÓN DE
DATOS
1. Marco normativo
2. La perspectiva internacional en la protección de
datos
3. La protección de datos en la UE
• Antecedentes
• Propuesta de reforma de la Directiva
95/46/CE
4. La protección de datos desde una perspectiva
nacional
5. Estándares y buenas prácticas
6. Delimitación del Reglamento UE 2016/679
• Exclusiones del ámbito de aplicación
material
• Ámbito de aplicación territorial
7. Terminología en la Protección de Datos
• Otras definiciones
8. Aspectos subjetivos
• Derecho de acceso
• Derecho de rectificación
• Derecho de oposición
• Derecho de cancelación
• "Derecho al olvido" y eliminación de fotos
y vídeos de Internet
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FICHEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO DE
UN FICHERO EN DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
1.
2.
3.
4.

Notificación de los ficheros
Niveles de seguridad de los ficheros
Códigos tipo
Ficheros más usuales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD
1. El documento de seguridad
• Contenido del documento de seguridad
• Anexos al documento de seguridad
2. Las medidas necesarias para garantizar el nivel de
seguridad exigido
3. Información y obligaciones del personal
• Funciones y obligación del personal
• Consecuencias del incumplimiento de
seguridad
4. Procedimientos de respuesta ante las incidencias
• Automatizados
5. Procedimientos de revisión
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción
2. ¿Qué entendemos por Riesgo?
3. ¿Qué debemos entender por aproximación
basada en el riesgo?
4. Delimitación del término Evaluación de Impacto

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Los ficheros de datos en la sociedad actual
Ficheros y tratamiento de datos
Ficheros con datos de carácter personal
Ficheros de titularidad pública y privada
• Ficheros de titularidad pública
• Ficheros de titularidad privada
• Disposiciones comunes a ambos tipos de
ficheros
Ficheros automatizados y no automatizados
• Ficheros automatizados
• Ficheros no automatizados
Notificación de los ficheros
Niveles de seguridad de los ficheros
Códigos tipo
Ficheros más usuales
• La historia clínica
• Videovigilancia

5.
6.
7.
8.

en la protección de datos de carácter personal
La obligación de la EIPD en la protección de datos
Contenido de la EIPD
• La metodología de la EIPD
La Consulta Previa
Fases de la EIPD
• La necesidad de la EIPD
• El Grupo encargado de la EIPD
• Identificación del riesgo
• Consulta a los afectados
• Gestión de los riesgos detectados
• Análisis del cumplimiento de la normativa
• La redacción y publicación del informe

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA AUDITORÍA
1. Las auditorías de protección de datos
2. La auditoría de seguridad
3. Diferencias entre auditoría interna y auditoría
externa
4. El informe de auditoría
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5. Qué revisar y cuándo rectificar

•

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PROCESO DE
AUDITORÍA

•

1. Cuestiones generales y aproximación a la
auditoría
• Aspectos básicos de la auditoría de
protección de datos
• Características básicas de la Auditoría
2. El auditor/a
Funciones y responsabilidades de los auditores
• Comportamiento ético durante la auditoría
3. Ejecución de una auditoria de protección de datos
personales
4. Pruebas y evidencias de la Auditoría Pruebas
5. Novedades introducidas por el RGPD en materia
de Auditorías de Protección de Datos

Riesgos asociados a la utilización de
redes sociales
Política de privacidad en Facebook

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INFRACCIONES Y
SANCIONES
1. Régimen sancionador en materia de protección de
datos
2. Responsables
3. Tipos de infracciones
4. Tipos de sanciones
5. Procedimiento sancionador
6. Novedades introducidas por el RGPD en materia
de sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL
INFORME DE AUDITORÍA
1. Importancia del informe de auditoría
2. Aspectos básicos del informe de la Auditoría
3. Terminación de la Auditoría y seguimiento de
acciones correctoras
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VIDEOVIGILANCIA
1. Conceptos generales
2. Marco jurídico de la videovigilancia
3. Reglas para el tratamiento y captación de
imágenes
4. Captación y tratamiento de imágenes con fines de
seguridad
• Inscripción de ficheros
• Deber de informar
• Contrato de acceso a los datos por cuenta
de terceros
• Medidas de seguridad
• Cancelación de oficio de las imágenes
• Empresas de seguridad
5. Derecho de las personas en el ámbito de la
videovigilancia
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL E
INTERNET
1.
2.
3.
4.

Introducción
Cookies
Correo electrónico
Redes sociales
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