
 

 

 
  

 
 
 

 
 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: CIBERSEGURIDAD Y RGPD APLICADO AL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 

FECHA INICIO FECHA FIN:  14-30 JULIO 2020 

 

Nº HORAS: 40 HORAS 

 

HORARIO: Lunes a viernes: de 17.00 a 20.00 y último día de 16.00-20.00 

 

LUGAR IMPARTICIÓN 

A través de la plataforma Blackboard de formación del Centro de Referencia Nacional de 

Comercio electrónico y marketing digital en el ámbito de la formación profesional/ EOI 

(Escuela de Organización Industrial/Red.es 

 

Responsable:  María Armas  Teléfono: 913495650  Correo-e: 
inscripcion.crn@eoi.es 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Aproximar al alumno al nuevo paradigma del entorno digital: concepto de comercio 

electrónico, posibilidades y aplicaciones 

 

 Conocer los elementos necesarios para afrontar con garantías la adaptación de la 

normativa protectora de datos de carácter personal en proyectos de ecommerce. 

 

 Comprender los aspectos legales básicos que tienen que ser respetados por un servicio de 

venta online. 

 

 Exponer las obligaciones en materia de consumidores y usuarios. 

 

 Identificar las principales plataformas tecnológicas para desarrollar un ecommerce. 

 

 Describir los pasos a seguir para dotar a una tienda virtual de un nivel de ciberseguridad 
aceptable tanto para el propietario como para el cliente 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

Módulo 1: Detalle y aproximación a la normativa aplicable a los ecommerce 

 Introducción 

 Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal 

 Prestación de servicios a través de Internet: Ley de Servicio de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico 

 Derechos de los consumidores: Ley General para la defensa de los Consumidores y 
Usuarios 
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 Taller práctico: adaptación legal de una plataforma de e-commerce  

 

 

 

 

Módulo 2: Ciberseguridad en el comercio electrónico 

 Ciberamenazas 

 Medidas de protección y buenas prácticas 

 Análisis de riesgos y evaluación de impacto en materia de protección de datos  

 Brechas de seguridad: detección, gestión y notificación a la autoridad de control 

 Taller práctico: cómo responder ante una ciberamenaza 

 

DESTINADO A 

 

Estos cursos están dirigidos principalmente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de 

formación profesional para el empleo, y profesores de formación profesional 

  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

OBSERVACIONES:  

METODOLOGÍA 

 

La metodología docente empleada es eminentemente práctica, en un programa intensivo. 

Partiendo de contenidos teóricos, se trabaja en base a casos relevantes que plantean al alumno 

(para su posterior trasmisión a los suyos) la necesidad de desarrollar, de forma práctica, las 

competencias necesarias para incorporar los conceptos expuestos.  

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20                                CÓDIGO ESPECIALIDAD:   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.eoi.es/es/cursos/35130/curso-de-ciberseguridad-y-rgpd-aplicado-al-

comercio-electronico-online 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/35130/curso-de-ciberseguridad-y-rgpd-

aplicado-al-comercio-electronico-online 
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