
Profesionales del sector de la protección de 

datos personales, DPOs,  Auditores,  

Compliance Officers y cualquier otra persona 

con responsabilidades en materia  de 

protección de datos.

Por qué realizar este curso

Dirigido a Objetivos

El objetivo de este curso es ofrecer un conocimiento experto en
materia de protección de datos personales. Es, avanzar un paso 
más para aquellos profesionales que ya tienen un cierto 
conocimiento y quieren capacitarse, de manera más avanzada, 
en algunos aspectos concretos; como es la gestión de
riesgos y seguridad de la información en el ámbito de la 
protección de datos personales.
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Curso 

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN 
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES  

La aprobación del Reglamento UE de Protección de Datos ha introducido la figura del DPO que es obligatoria en los organismos públicos y en las 
empresas que traten datos sensibles y a gran escala. 
Ello genera una oportunidad laboral para los profesionales dedicados a la protección de datos, ya que muchas empresas deberán contratar este nuevo 
perfil profesional.

Este curso está orientado a actualizar a todos estos profesionales con una aplicación práctica inmediata en materia de protección de datos.

Director:
ALBERTO MARTÍN SAN CRISTOBAL

Director General de Alaro Avant.

CM: 8001680



Programa
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Tema 1: Introducción y conceptos

Tema 2: Análisis y gestión de riesgos

Tema 3: Desarrollo de la Evaluación de Impacto de la Protección de Datos (EIPD) en la empresa

Tema 4: La responsabilidad proactiva en la empresa y la gestión del riesgo

Tema 5: Seguridad de la información en el entorno de la protección de datos personales

Duración: 70 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 625 €+iva

Certificado digital de aprovechamiento

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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