
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / TICS Información

CURSO PRÁCTICO 
DE ADECUACIÓN AL 
RGPD Y LA LOPDGDD

Objetivos

La finalidad del curso es permitir a los asistentes conocer de forma práctica las obligaciones de la 
legislación, de cara a permitirles la implantación y cumplimiento en las organizaciones a las que 
pertenecen.

· Adquirir los conceptos básicos y principios en materia de protección de datos.

· Conocer las obligaciones y derechos de forma práctica.

· Aprender el régimen sancionador en la materia.

· Conocer las implicaciones para la protección de datos de los nuevos retos tecnológicos.

· Responsables de protección de datos en las empresas
· Actuales o futuros Delegados de protección de datos 
· Responsables de áreas o departamentos que realicen un tratamiento importante de datos: de 
clientes, empleados, etc.

· Cualesquiera empleados que quieran conocer sus obligaciones y derechos en la materia.

Dirigido

Calendario
Del 27 de Febrero de 2020
Al 12 de Marzo de 2020

Horario
15 horas totales del curso
Jueves de 15:30 a 20:30 horas

Precio
375€  (Máx. Bonificable 195€)

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

· Introducción: Ámbito normativo  y conceptos 

· Ámbito de aplicación 

· Principios, obligaciones y derechos: análisis práctico.

· Los nuevos derechos de la LOPDGDD. 

· Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto

· Medidas de seguridad 

· Gestión de incidencias y violaciones de seguridad

· Régimen sancionador 

· Nuevos retos y protección de datos

EDUARD CHAVELI DONET

• Socio y CEO en Govertis

• DPO de las Cortes Valencianas, del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y del Consejo Valencia-
no de Colegios de Abogados

• Abogado en ejercicio desde 1995 y especialista en Derecho de las TIC desde año 2000

• Máster en Derecho Informático por la UV

• Coordinador y profesor de diferentes Másters relacionados con el Derecho y  las TIC. Ha impartido 
numerosas conferencias, cursos y seminarios sobre Derecho TIC

• Ha sido Presidente de la Sección de Derecho Informático del ICAV y actualmente secretario, Vocal 
de la Junta Directiva de ISACA Chapter Valencia y miembro de la Junta Directiva de la APEP

Ponente


