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Clases en directo - Modalidad Online - Bolsa de empleo - Tutor personal

Salidas Profesionales

Metodología

-Responsable en la empresa de la
protección de datos de carácter personal.
-Data privacy officer (DPO).
-Consultor o auditor en protección de
datos y seguridad de la información.
-Responsable de transparencia y acceso
a la información de entes públicos.

Clases online en Directo.
Tutor personal.
Grupos reducidos.
Sistema de evaluación continua.
Profesores en activo.
Curso de inglés aplicado a la empresa.
Bolsa de empleo y prácticas voluntarias.
Departamento de desarrollo profesional.
Red de networking.

Objetivos
Realizar una programación de protección de datos adecuado a los colectivos empresariales.
Estar al tanto de la normativa tanto comunitaria como nacional de protección de datos
de carácter personal.
Asegurar el derecho de protección de datos de los consumidores.
Implementar modelos de gestión de datos transparentes y eficientes.
Integrar a todos los trabajadores para el correcto cumplimiento de la normativa de protección
de datos.
Informar y asesorar a los responsables y empleados que se encarguen del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en base al Reglamento.
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Programa
MÓDULO 1. CIBERINTELIGENCIA
-Introducción y definiciones
-Principios básicos de actuación en
-Ciberinteligencia
-Identificación y gestión del riesgo
-Amenazas en la red: vulnerabilidades, malware, otras
-Virus, troyanos, gusanos y botnet.
Ransomware
-Marco legal y jurídico
-Estándares de gestión de la seguridad de la información
-Buenas prácticas
-Medidas preventivas, proactivas y
reactivas
-Seguridad pasiva y activa
-Descripción de herramientas informáticas de defensa y seguridad.
-Organismos públicos y privados
CERT, SOC, CISICRET

MEDIDAS TÉCNICAS
-Responsabilidad
-Violación de información
-Los derechos del sujeto de la información
-Comunicaciones sobre la información de privacidad
-Seguridad de los datos
-Documentación, base legal y auditoría

MÓDULO 2. PROTECCIÓN DE
DATOS
MEDIDAS ORGANIZATIVAS
-Estructura de la organización
-Procesos, procedimientos y políticas
-Seguridad de la información
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CLASES EN DIRECTO Y DIFERIDO
Nuestra plataforma online logra una interacción directa entre profesor y
alumno y estar al día con las tendencias actuales del sector. Puedes ver
todas las clases así no estes en la hora del directo, estas quedan
guardadas en nuestro campus virtual y podrás acceder a ellas en cualquier
momento. También la asistencia en directo no es obligatoria (pero si
recomendable), nuestro modelo de educación es flexible a las condiciones
del alumno.

TUTOR PERSONAL

PRÁCTICAS OPTATIVAS

El tutor realiza un
seguimiento personalizado
del alumno, esto con el fin de
hacer sentir acompañado al
alumno y que cumpla con los
objetivos.

Realizar un Convenio de
Colaboración entre esta escuela
y entidades privadas, se facilite
el continuar con la enseñanza
de los alumnos como parte de
su formación.

EVALUACIÓN
CONTINUA

PROFESORES EN
ACTIVO

Nuestro modelo de
evaluación sigue un
esquema personalizado a
través de tests, trabajos,
lecturas y participación en
foros, clases y debates que
se dan a lo largo del curso.

Todos nuestros profesores
están en estos momentos
desarrollando sus carreras
profesionales en empresas
punteras de cada sector, por lo
que los conocimientos que
imparten están actualizados.

GRUPOS
REDUCIDOS

CAMPUS
VIRTUAL

Implantamos un modelo
personalizado, esto con el
fin de ofrecer un vínculo
cercano entre profesor y
alumno.
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Temarios, lecturas y
documentación actualizada.
Acceso a la Biblioteca Virtual.
Foro y chats para crecer el
Networking.
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