Aplicación de la normativa de protección de datos personales
Nº horas: 28
OBJETIVOS
• Comprender los conceptos básicos y principios fundamentales de la
protección de datos de carácter personal.
• Conocer las obligaciones que establece esta normativa para las entidades y los derechos para la ciudadanía.
• Establecer mecanismos para que la entidad cumpla con la normativa.
CONTENIDOS
JORNADA PRESENCIAL: INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE
DATOS Y SUS OBLIGACIONES. 4 horas
· Contextualización del Derecho Fundamental a la Protección de Datos
de Carácter Personal.
· Situación actual y novedades con la nueva normativa europea.
· Introducción a la protección de datos de carácter personal.
· Explicación de la Formación on line
FORMACIÓN ON LINE: PROFUNDIZACIÓN EN CONCEPTOS TEÓRICOS
(ON LINE).  20 horas

PERSONA FACILITADORA
NAIARA SOUTO
Es abogada, experta en Protección de Datos Personales y Derecho Digital.
Con más de quince años de experiencia en buscar soluciones creativas
a medida, esta profesional del sector posibilita que su clientela integre
el cumplimiento de la normativa de protección de datos en su actividad
ordinaria. Ha prestado servicios para todo tipo de empresas y entidades:
PYMES, grandes empresas, Administración Pública y entidades no lucrativas,
a las que ha asesorado y realizado proyectos de consultoría y auditoría
de protección de datos, además de impartir formación sobre la materia
en diferentes foros.  Su capacidad práctica y su experiencia formativa le
permiten exponer los contenidos normativos con un lenguaje claro, sencillo
y directo. Consigue transmitir a su alumnado de forma fácil y natural lo que
podría parecer denso y complicado, y le resulta muy satisfactorio contagiar
la importancia de la privacidad en el contexto actual.   
Lleva los últimos diez años desarrollando su carrera en Suspergintza
Elkartea, alcanzando un conocimiento profundo de las entidades del
Tercer Sector y su peculiar idiosincrasia.
FECHAS Y HORARIO

· Conceptos principales de la protección de datos de carácter personal.

Jornada presencial inicial: 24 mayo, De 15:00h a 19:00h

· Principios de la protección de datos personales.
· Obligaciones para las entidades. Novedades principales.

Online: Del  24 mayo al 7 Junio, cada persona participante precisará realizar
20 horas online, a través de la plataforma a la que se le facilita el acceso.

· Derechos de la ciudadanía, en relación con su privacidad.

Jornada presencial final: 7 junio. De 15:00h a 19:00h

· Responsabilidad proactiva y gestión de la seguridad.
· Supervisión y régimen sancionador.

LUGAR DE REALIZACIÓN
FUNDACIÓN EDE. C/ Simón Bolívar, 8 - B  48010 Bilbao

JORNADA PRESENCIAL FINAL: ACLARACIÓN DE DUDAS Y SUPUESTOS
PRÁCTICOS. 4 horas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· Aclaración de dudas
· Supuestos prácticos
· Conclusiones
Nota: En esta formación se incluirá el nuevo reglamento europeo en
materia de Protección de datos, que entrará en vigor en Mayo de 2018.

              www.fundacionede.org
Fundación EDE
Tel. 94 400 99 99
Persona de contacto: Carolina Carazo
Correo electrónico: ccarazo@fundacionede.org
Plazo de inscripción: hasta el 5 de Abril
Para la admisión al curso, se respetará el orden de inscripción.

Acciones realizadas en el marco de la convocatoria 2016 de ayudas económicas para la realización de la formación para el empleo de oferta dirigida a
personas trabajadoras de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

