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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN “NUEVO
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
ENS”
GUÍA DEL CURSO
•

Presentación: Este curso pretende que domines los aspectos
fundamentales para adquirir conocimiento sobre la seguridad desde el punto
de vista legal, así como obtener la formación necesaria para conocer los
conceptos básicos sobre el Esquema Nacional de Seguridad. En la
Plataforma de formación online, a la que accederás con el usuario y la clave
facilitada, llegarás a la página principal del curso, que se encuentra
estructurado en torno a dos módulos que abordan los aspectos descritos
anteriormente.

•

Nivel de dificultad: Bajo

•

Objetivos: El principal objetivo de este curso es informar de las principales
novedades que introduce el nuevo Reglamento General de Protección de
Datos Europeo. De manera específica se pretende: a) sensibilizar con la
protección de datos de carácter personal, profundizando en las medidas
necesarias para conseguir un tratamiento seguro de los mismos, b) Conocer
las principales cuestiones que las empresas deben tener en cuenta de cara a
la aplicación del nuevo Reglamento, c) Asimilar las prácticas necesarias para
dar cumplimiento al nuevo marco normativo.

•

Modalidad: Online

•

Duración: 15 horas lectivas

•

Contenido:
Módulo1.- El nuevo marco normativo
Módulo2.- Principios relativos al tratamiento
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Módulo3.- Derechos de los interesados
Módulo4.- Responsables y encargados del tratamiento
Módulo5.- Autoridades de control
Módulo6.- Guías y recursos
Módulo7.- La seguridad desde el punto de vista legal: El Esquema Nacional
de Seguridad (ENS)
•

Conocimientos y requisitos previos: No se requieren conocimientos
previos.

•

Metodología didáctica: El curso se estructura en la lectura de 7 módulos
didácticos, así como en la realización / superación de 7 cuestionarios
autoevaluativos y una actividad práctica final (tipo test).

•

Recursos didácticos de apoyo: Materiales didácticos de apoyo asociados
a los módulos publicados en el curso, así como la versión en PDF de dichos
módulos.

•

Tipo de certificación: Aprovechamiento

•

Criterios de evaluación: Para obtener el correspondiente certificado se deberá
alcanzar los siguientes criterios: a) Leer todos los módulos didácticos del curso
(40%). Para ello es necesario, además de leer las distintas páginas, abrir
diferentes desplegables que se presenten, y acceder a los enlaces planteados. B)
Realizar y superar los cuestionarios autoevaluativos (40%), para lo cual será
necesario repetir los cuestionarios hasta tener un 100% de aciertos. C) Realizar y
superar la evaluación final (20%)

•

Breve currículo:
Antonia Farfán Madrid es Ingeniera Técnica de
Informática por la Universidad de Málaga. A lo largo de su trayectoria
laboral ha desempeñado labores tanto de formación para algunas empresas
tales como Unicaja o Endesa, como puestos de programación y diseño,
gestión de bases de datos, control de calidad y seguimiento de proyectos,
así como ha ejercido de consultora de procesos empresariales en diversas
empresas como son Spaceland e Ingenia S.A. En la actualidad se encuentra
en Ingenia desempeñando su puesto de Consultora de Seguridad de la
Información.
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