PRESENCIAL

PROTECCIÓN DE DATOS

MAPA DE RIESGOS EN PROTECCIÓN DE DATOS - 4ª EDICIÓN (MADRID)

=== COORGANIZADO CON APEP === Te mostramos cómo proteger los datos personales por defecto y desde el diseño, mediante la implantación
de la gestión de riesgos en su ciclo de vida. Si eres miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) tienes un precio muy
especial.

Ponente: Genis Margarit i Contel
Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles
Precio: 250 € + 21 % IVA
Puntos: 25
Este curso no es bonificable
50% de descuento para socios de APEP ¡Consúltanos!
https://formacion.lefebvre.es/mapa-de-riesgos-en-proteccion-de-datos-4a-edicion-madrid-c177

PRESENTACIÓN

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
La sesión capacitará al asistente en la creación de un método de trabajo que le permita realizar una evaluación de riesgos y posteriormente
desplegar un sistema de gestión de riesgos asociados a los tratamientos de datos personales en una entidad responsable o encargada.
El cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos implica la evaluación y gestión de riesgos. Te mostramos los mecanismos para
una evaluación de los mismos mediante casos reales y actividades prácticas.
Dirigido a:
Todos aquellos profesionales que, dentro del ámbito de la protección de datos, deseen practicar la metodología práctica de la creación de una
evaluación de riesgos y puesta en marcha de la gestión equivalente.

CONTENIDOS

Objetivos:
Los objetivos son:
Implementar un sistema de evaluación de riesgos.
Desplegar una gestión de riesgos en el ciclo de vida completo del tratamiento.
Documentar des de la evaluación y la gestión de riesgos las políticas de seguridad presentes en la entidad.
Confeccionar un plan de seguridad que permita crear un escenario de mejora en la protección de datos personales.
Programa:
1. Sistema de evaluación de riesgos.
1. Enumeración de los componentes.
2. Detección de las amenazas por componentes.
3. Valoración de probabilidad e impacto de las amenazas.
2. Ciclo de vida de los tratamientos.
1. Mapa de flujos de la información.
2. Cronograma del tratamiento.
3. Indicadores de riesgos en el flujograma y cronograma.
3. Desplegar una gestión de riesgos.
1. Valoración nominal y agregada de los riesgos.
2. Identificación de medidas correctivas y workarounds.
3. Cálculo de riesgos resultantes, tolerancias y residuales.
4. Documentar las políticas de seguridad.
5. Confeccionar un plan de seguridad.

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:
Miércoles, 31 de enero de 2019, de 10:00 a 14:00 horas.
Sala de Formación "Lefebvre": Calle Monasterios de Suso y Yuso, 34, Madrid.
Materiales:
Documentación elaborada por el ponente.

