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Protección de Datos
Impleméntalo con éxito en las diferentes áreas de la empresa
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25 de Mayo de 2108, esta es la fecha que trae de cabeza a 

todas las empresas, grandes y pequeñas, y en la que entra 

en vigor el Nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos. ¿Y qué trae de nuevo?

Por lo pronto, el importe de las sanciones, que pueden 

alcanzar hasta los 20.000.000€ o el 4% de las ventas 

mundiales, cantidades suficientemente importantes como 

para dar al traste con muchas compañías.

Y es que el nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) requiere adaptar las medidas de control 

para garantizar la privacidad de información personal 
de clientes, empleados, candidatos, proveedores 
y terceros que en varias circunstancias interactúan 

con la empresa. Estas nuevas medidas exigen  nuevos 

requerimientos que han de transformarse en acciones 

concretas y efectivas para mitigar los riesgos de 

privacidad.

Con el Programa Avanzado en Implementación de 
medidas para el Cumplimiento de Nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos de  UNIR, conocerás no 

sólo el QUÉ y el CÓMO de la regulación, sino que con un 

enfoque práctico obtendrás las claves para coordinar 

acciones de las funciones de Compliance, Control Interno, 

Tecnología de la información y la Asesoría Legal. 

El programa abarca desde la planificación y la 

composición del equipo hasta la monitorización y 

la documentación de controles de privacidad. Todo 

ello, sin jergas técnicas ni legales, trabajando sobre 

conceptos, casos ilustrativos y ejercicios para motivar 

la implementación de mejoras en empresas de cualquier 

industria. 

Combinarás los requerimientos legales explicados de 

forma tangible y en orden para su implementación, con 

las medidas técnicas de protección de datos dentro de 

los sistemas. Cada fase, con ejemplos reales de buenas 
y malas prácticas que permiten trasladar la teoría a la 

práctica en cada empresa. Además de los aspectos de 

Compliance y técnicos, se tratarán la gestión efectiva del 

cambio y coordinación de políticas y acciones. 

El nuevo papel del Data Protection Officer, vinculado 

al Compliance Officer y el Chief Information Security 
Officer, requiere de profesionales entrenados y 

actualizados en controles de ciberseguridad y gestión 

del cambio con una importante base jurídica. 

Presentación



Sólo 7 semanas 
Fecha de comienzo: 15 de octubre de 

2018

18 horas de sesiones online en directo 
Adaptándose al escaso tiempo de los 

profesionales participantes

Impartido por expertos internacionales 
en el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 

Consulta a tu asesor el precio y los 
descuentos por inscripción anticipada

Tlf.: 941 209 743 

Mail: estudiosavanzados@unir.net

DIRIGIDO A 

• Data Protection Officer

• Chief Information Security Officer

• Chief Information Officer

• Compliance Officer 

• Asesor Jurídico

• Chief Audit Excutive 

• Responsable de Control Interno

• Auditor Interno

• Responsable de Gestion de Riesgos

• Responsable de Recursos Humanos

• Especialistas de e-commerce y Marketing

• Consultores de Privacidad de Datos

Datos clavePor qué UNIR  
recomienda 
este programa 

• Porque el nuevo RGPD cambia sustancialmente 
el sistema de protección de datos  y ofrece a 

los ciudadanos mucho más poder en el control 

de la información y en la huella digital.

• Porque le número de casos de filtración o uso 
irregular de datos personales en el mundo em-

presarial se ha acentuado en los últimos años.

• Porque el nuevo RGPD supondrá un cambio 

profundo para los profesionales, implicando  

que, desde el primer minuto en que se pone 

en el mercado un producto o un servicio, será 

obligatorio establecer la privacidad por defecto.

• Porque los números casos de filtración de da-

tos personales en el mundo han acentuado aún 

más la necesidad de controles efectivos para 
prevenir la pérdida de la reputación de las 
empresas.

BENEFICIOS

Este Programa Avanzado eminentemente práctico, 

explicado en leguaje común a profesionales jurídicos 

y de sistemas, aporta ideas y modelos de políticas 

para facilitar y acelerar la efectiva implementación de 

un programa de cumplimiento de la regulación. ¡Del 

papel a la acción!



Por qué elegirnos
Nuestro modelo pedagógico pionero en el mercado y basado en clases online en directo, permite al profesional 
seguir el curso en cualquier momento y desde cualquier lugar, para adaptarse  a la exigente agenda de nuestros 
participantes. Para fomentar el NETWORKING clave en su desarrollo profesional, nuestros programas permiten a 
los participantes compartir experiencias y aprendizajes a través de nuestra plataforma online.

F L E X T I M E

Nos adaptamos a tu disponibilidad 
horaria permitiéndote acceder y 

participar en directo a las sesiones 
online, a los foros de discusión, así como 

a los materiales complementarios.  
Sin barreras geográficas, en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

P R O F E S S I O N A L 
S P E A K E R S

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líderes, que 

imparten sus sesiones en base a su 
propia experiencia, lo que aporta una 

visión real del mercado

N E T W O R K I N G 
I N T E R N A C I O N A L

Podrás conocer al resto de  
participantes de España y Lationoamerica 
con los que te pondremos en contacto de 

forma presencial y/o virtual a lo  
largo del curso.

L E A R N I N G  B Y  D O I N G

La aplicación de conocimientos a través 
de la resolución de un caso práctico 

aporta al participante una experiencia 
formativa única. Se resolverá en grupos 

de trabajo multidisciplinares para 
fomentar el Networking y estará dirigido 

por un especialista en la materia. Sus 
conclusiones serán la excusa perfecta 
para intercambiar experiencias con el 

resto de participantes.

S E S I O N E S  O N L I N E  
E N  D I R E C T O

Gracias a nuestra tecnología podrás 
seguir e intervenir en las sesiones estés 

donde estés y sin necesidad de des-
plazamientos. Y si por algún motivo no 
pudieras asistir, no te preocupes ya que 

todo el material queda grabado  
para que lo puedas volver a ver  

siempre que quieras.

M E N T O R I N G  C O N S T A N T E  
Y  P E R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asignará un 
tutor que te acompañará y apoyará en 
todo momento, resolviendo todas las 

dudas que te puedan surgir y tratando 
de potenciar tus habilidades para tu 

desarrollo profesional.



Ponentes

Felix Acebes Vilar 

Senior Legal Counsel  

HUAWEI TECHNOLOGIES

Alfonso Díez de Revenga Ruíz 

Head of Legal & Public Affairs 

SODEXO

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

H E R N A N  H U W Y L E R 
S R  M A N A G E R  E N  R I S K  A D V I S O R Y 

D E L O I T T E  D I N A M A R C A 

SR. Manager en Risck Advisory en Deloitte Dinamarca, 

desde 2017 dando soporte de ofertas y aplicación de 

medidas de protección de información y datos perso-

nales en cumplimiento del RGPD.

Además, desarrolla programas de certificación sobre 

privacidad bajo ISAE 3000

Ha trabajado en temas relacionados con la gestión de 

riesgos en Veolia, Tenaris, Baker Hughes, ExxonMobil 

y en Deloitte España 

Participa como docente sobre temas de riesgos y 

cumplimiento en UNIR, Universidad Complutense 

de Madrid, en IE Law School y otras universidades y 

escuelas de negocios. 

Co-presidente de la comisión sobre información no fi-

nanciera del Instituto de Auditores Internos y Miembro 

de la comisión de contenidos técnicos de CUMPLEN

D I R E C T O R  D E L  P R O G R A M A

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección 
de Empresas por ICADE, diplomado en Derecho Público 
y en Organización Empresarial. 
Abogado en ejercicio desde 2009.  w

Actualmente es Head of Legal and Public Affairs en 
Sodexo Benefits & Rewards Spain y responsable, de la 
implementación del GDPR en el Grupo Sodexo (450.000 
empleados y 80 países) en España.

Ha desempeñado labores de asistencia consultiva y con-
tenciosa a todo tipo de empresas en Juzgados y Tribunales 
en despachos de primer nivel (Cuatrecasas, CMS). Ha sido 
Responsable de Asuntos Legales Generales y Privacy 
Counsel en la Asesoría jurídica de ING Bank en España.

Ha participado como docente en seminarios en materia 
mercantil, procesal, compliance y protección de datos 
y actualmente colaboración con diversas Instituciones 
docentes y universidades.

Abogado especializado en derecho TIC, ha cursado un 
Master en Derecho de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicación en el ICADE así como diversos cursos 
de especialización en esta materia. 

En la actualidad es Senior Legal Counsel HUAWEI 
TECHNOLOGIES. 

Ha prestado sus servicios para algunos de los despachos 
de abogados y empresas más prestigiosas tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional tales como Garrigues, 
VODAFONE, ING, EVERIS (and NTT DATA COMPANY).

Estos servicios se han centrado principalmente en el ase-
soramiento en derecho TIC y mercantil, tanto a nivel 
nacional como internacional, en diversas materias tales 
como contratación (cuestiones tecnológicas, operaciones 
complejas), protección de datos (en todas sus cuestiones 
desde redacción de documentos hasta estudio de cuestio-
nes complejas), propiedad intelectual, firma electrónica 
y contratos con el sector público.





M Ó D U L O  1 

Planificación de 
un proyecto de  
implementación de RGPD

• Hoja de ruta de implementación

•  Acciones y consejos para obtener apoyo de la direc-

ción para un proyecto de RGPD

•  Régimen de sanciones y modelo según la ISO 27001

•  Formación de un equipo de implementación y ope-

ración 

•  Nombramiento y responsabilidades de un Data 

Protection Officer

•  Casos ilustrativos y ejemplos de estructura de equi-

pos

M Ó D U L O  2 

Identificación de 
datos personales

• Estrategias de implementación: actualizar políticas 

de la Ley Orgánica de Protección de Datos o comen-

zar desde cero

• Definición y ejemplos de información personal y 

datos sensibles para dar un alcance al proyecto

• Casos de encriptación y pseudo- anonimización

• Bases y archivos que contienen usualmente infor-

mación personal en las empresas

• Formas de identificar datos personales

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

• Creación y desarrollo de un inventario de datos per-

sonales con modelos y ejemplos de datos necesarios

M Ó D U L O  3

Controles para mitigar 
riesgos habituales

• Practica sobre la identificación de datos personales 

en departamentos de la empresa

• Acciones para minimizar riesgos

• Creación, contenido y mejores prácticas de una 

política de privacidad

• Ejemplos de otras políticas de soporte a la priva-

cidad

• Revisiones para limitar el acceso a datos personales 

por usuarios

• Principios y cambios del nuevo reglamento 

• Derechos de quienes generan datos personales, 

consejos para cumplirlos, actualización de consen-

timientos, prácticas para gestionar los pedidos de 

información personal

Programa
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M Ó D U L O  4

Control de las 
transferencias de datos 

• Identificación y validación de las transferencias de 

datos personales

• Los roles de procesador y controlador de datos en 

la transferencia de datos dentro y fuera de la Comu-

nidad Europea, uso de las Binding corporate rules

• Revisión de contratos que gestionen información 

personal

• Formas de detectar y actuar frente a una filtración 

de datos, planes sobre diferentes escenarios

• Acciones de entrenamiento y difusión interna

• Ejemplos ilustrativos y modelos de controles

M Ó D U L O  5

Cómo hacer un mapa de 
riesgos de evaluación de 
impacto en la protección 
de datos personales

• Guía, ejemplos, prácticas y consejos para la Eva-

luación de Impacto en la Protección de Datos Per-

sonales (EIPD)

• Aplicaciones de la ISO 29151:2017 como guía para 

evaluar impactos en privacidad

• Necesidad, identificación de flujos de información, 

formas de consultar riesgos y controles, listado de 

riesgos genéricos y sus controles recomendados

• Priorización de riesgos para identificar controles 

necesarios 

• Comunicación y reporte: Privacidad by default y by 

design

• Auditoria de cumplimiento, código de conductas y 

certificaciones

M Ó D U L O  6

Documentación del 
cumplimiento del 
RGPD. Roles del DPO

• Documentación concreta para demostrar el cum-

plimiento de los nuevos requerimientos del RGPD: 

vinculación a cada artículo relevante para auditoria 

o certificación

• Ejemplos de un programa de privacidad

• Reflexiones sobre el rol del Data Protection Officer

• Consejos para la gestión del cambio



MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743

M Ó D U L O  7

Business Cases 

Business Case: Explotación 
comercial de Big Data y 
protección práctica de la 
Privacidad

• Big Data: El tratamiento masivo de datos como 

fenómeno social y económico

• Implicaciones del Big Data en la Privacidad

• Límites y reglas del tratamiento masivo de datos

• Principios, procedimientos y políticas corporativas 

de un proyecto Big Data

• Casos reales de éxito, amenazas y oportunidades

Alfonso Díez de Revenga Ruíz 

Head of Legal & Public Affairs 

SODEXO

Business Case: Implantación 
del RGPD en una multinacional: 
principales pasos a seguir

• Nombramiento del coordinador/responsable del 

proyecto de implantación del RGPD (DPO)

• Concienciar a la organización

• Identificación de los departamentos que tratan 

datos de carácter personal

• Nombramiento de los encargados de los diferentes 

departamentos para el proyecto de implantación 

del RGPD

• Realización de un mapa de procesos que implican el 

tratamiento de los datos de carácter personal

• Identificación de las bases jurídicas de los trata-

mientos de datos 

• Actualización de documentación contractual y utili-

zada para la recogida de datos de carácter personal

• Verificación de las relaciones y responsable encar-

gado

• Implantación de un registro de actividades

• Medidas de seguridad

• Otras cuestiones

Felix Acebes Vilar 

Senior Legal Counsel  

HUAWEI TECHNOLOGIES
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Otros Programas Avanzados que pueden ser de tu 
interés:

• Corporate Compliance

• Prevención de Blanqueo de Capitales

• Recurso de Sanciones Tributarias

• Inteligencia Artificial el nuevo motor para la 

transformación empresarial

• Transformación Digital

• Dirección y Gestión de la Innovación

• Big Data for Business

Otros Programas que pueden ser de tu interés:

• Máster Universitario en Protección de Datos

• Máster Universitario en Penal Económico

CONSULTA CON TU ASESOR LOS DESCUENTOS 

POR INSCRIPCIÓN A VARIOS PROGRAMAS

Tlf.: 941 209 743 

Mail: estudiosavanzados@unir.net

PROGRAMAS 
RELACIONADOS



Delegación México
Av. Extremadura, 8.  
Col Insurgentes Mix-
coac. Del.Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

Delegación Ecuador
Jerónimo Carrión, 13-43 
y Juan Murillo
Quito, Ecuador
(+593) 3931480

Delegación Perú
Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

RECTORADO
Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España 
+34 941 210 211

Delegación Madrid
C/ Almansa, 101
28040 Madrid  
España 
+34 915 674 391

Delegación Colombia
Carrera 21 # 102-46  
Bogotá, Bogotá, D.C. 
Colombia
+571 5169659


