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FORMACIÓN TEÓRICA 

 “Formación de protección de datos para trabajadores” 

 

Objetivos del curso 

 

- Garantizar la formación necesaria, exigible a los trabajadores desde el punto de vista del nuevo 

reglamento de protección de datos.  

- Conocer los aspectos más significativos y las novedades introducidas por el nuevo reglamento. 

- Ofrecer al alumno los conocimientos necesarios para colaborar con la empresa en la aplicación 

y el cumplimiento de los requisitos.  

- Permitir al alumno identificar las principales medidas técnicas y organizativas para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos. 

Duración y modalidad  

 
Teleformación 20 horas  
 

Dirigido a 

Este curso está orientado hacia trabajadores que tienen acceso a datos de carácter personal y 

que están obligados a adoptar medidas técnicas y organizativas de protección de datos y a 

trabajadores que tienen responsabilidades en materia de protección de datos dentro de la 

empresa. 
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