Taller sobre Principales Resoluciones del Procedimiento Sancionador 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.

FINALIDAD
CONOCE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES SANCIONADORAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) ha supuesto modificaciones en el régimen sancionador en materia de protección de datos y un
incremento (al menos teórico) de los importes de las posibles sanciones.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha dictado bastantes resoluciones cuyo estudio y análisis permite lograr la finalidad del curso: permitir a
los profesionales utilizar dichos conocimientos en la prevención de infracciones y – en su caso- abordar los procedimientos sancionadores que se puedan
plantear.
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
>

Conocer las principales resoluciones sancionadoras que ha habido hasta la fecha.

>

Poder extraer de ellas conclusiones que sean la clave para la posible defensa ante un
procedimiento sancionador.
Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la
Asociación Española para la Calidad.
DIRIGIDO A
>

Delegados de protección de datos del sector público y privado.

>

Profesionales en protección de datos del sector público y privado.

>

Abogados.

>

Consultores.

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
>

Francisco Javier Sempere Samaniego. Letrado del Consejo General del Poder Judicial

PROGRAMA
CLASE ONLINE EN DIRECTO 1 – 3H
>

Introducción

>

Ideas clave del procedimiento sancionador

>

Resoluciones más destacadas adoptadas desde la aplicación del RGPD

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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