Taller práctico de Análisis de Riesgos y Evaluaciones de Impacto en
Protección de Datos | En DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. *Aprovecha la Oferta “60 Aniversario AEC”: -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción
de empresa.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

En Directo

8 horas

295,00€ + I.V.A.

235,00€ + I.V.A.

06/07/2021
07/07/2021

AEC
En Directo

Oferta especial: 25% de descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.
Bonificación máxima FUNDAE: 104€. Consulta condiciones en la pestaña“Más Información”.

FINALIDAD
Prepara tu organización ante Riesgos en Protección de Datos.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que las organizaciones tienen que realizar un análisis de sus tratamientos, por lo que es
imprescindible empezar cuanto antes a identificar el tipo de tratamientos que realizan o se prevean realizar, su nivel de afectación respecto a datos personales,
etc. La evaluación de impacto en privacidad implica la realización de un análisis de riesgos.
¿Qué aporta a una organización realizar una identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos?:
>

la seguridad necesaria para garantizar el cumplimiento

>

minimizar el impacto negativo que podría tener en el negocio la aceptación inconsciente de elevados niveles de riesgo

>

una protección adecuada de los datos personales que se tratan

>

ayuda a evitar posibles sanciones

>

contribuye a que la organización cuente con una buena reputación.

Este programa proporciona una actualización demostrable de los conocimientos establecidos por la AEPD en el Esquema de Certificación de Delegados de
Protección de Datos para la renovación de la certificación.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Diferenciar entre un análisis de riesgos y una evaluación de impacto en protección de
datos
>

Conocer los supuestos en los que es obligatorio realizar una evaluación de impacto en
protección de datos
>

Identificar los riesgos que afectan a los datos personales

>

Distinguir las medidas o salvaguardas que se implementarán para reducir los riesgos

>

Conocer cómo preparar un plan de acción de implantación de las medidas necesarias
para proteger los datos personales
DIRIGIDO A
Profesionales de diferentes ámbitos (sector jurídico, técnico u otros) que deseen conocer
cómo realizar un análisis de riesgos y una evaluación de impacto en protección de datos. Entre los perfiles destinatarios se pueden encontrar:
>

Responsables de seguridad de las organizaciones

>

Responsables de calidad

>

Responsables de sistemas, asesores jurídicos

>

Delegados de Protección de Datos

>

Otros roles que pueden crearse en la empresa, como coordinadores o gestores de protección de datos

Las evaluaciones de impacto pueden requerirse en cualquier sector que trate datos personales. Especialmente aquellos que diseñen e implanten nuevos
procesos de negocio, nuevas Apps, nuevos servicios, nuevos dispositivos, (…) ya que estas evaluaciones deben hacerse antes de lanzar el producto o servicio.
Destacamos:
>

Empresas desarrolladoras de Apps y software en general.

>

Empresas en proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios.

>

Empresas de servicios de marketing y prospección comercial.• Centros relacionados con la salud.

>

Entidades financieras.

>

Desarrolladores de páginas web.

Para cualquier duda o consulta llamar al
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>
Gestores
>

de soluciones de e-comerce.

Implantadores de soluciones de Big Data.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres…sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:
>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

>

El profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Nieves Chaveli Donet. Legal Advisor, E-Learning Management en Govertis Advisory Services, S.L.

>

Elías Vallejo Grande. Privacy & Compliance Legal Advisor

PROGRAMA
1ª Clase en directo: 4 horas
1. INTRODUCCIÓN
>

Normativa aplicable. Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales.

>

Guías y publicaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y Autoridades de Control.

>

Metodología de gestión de riesgos.

2. ANÁLISIS DE RIESGOS
>

El Registro de Actividades de Tratamiento.

>

Análisis de la proporcionalidad del tratamiento.

>

Análisis de la necesidad de realizar una evaluación de impacto en protección de datos.

>

Identificación de los riesgos en protección de datos.

>

Informe de Análisis de Riesgos.

Caso práctico: Cómo abordar un Análisis de Riesgos. Supuesto práctico realización de un Análisis de Riesgos
2ª Clase en directo: 4 horas
1. EVALUACIÓN DE IMPACTO: IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGO
>

Identificación. Escenarios de riesgos. Detección de amenazas.

>

Análisis. Probabilidad y consecuencia (impacto).

>

Evaluación. Umbral de riesgo aceptable e intolerable.

>

Tratamiento de los riesgos (controles) para su mitigación.

>

Plan de tratamiento de los riesgos.

>

Necesidad de que la gestión del riesgo sea un proceso recurrente.

>

Diseño de un informe de evaluación de impacto.

Nota: La exposición en la sesión formativa se hará de forma que estos contenidos puedan ser aplicados a través del software de gestión SandaS GRC.
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Caso práctico: Configuración metodología de análisis y gestión de riesgos con un software de gestión GDPR. Realización de una Evaluación de Impacto en
Protección de Datos (EIPD)
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Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

