
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Curso de Ciberseguridad y RGPD Aplicado al 

Comercio Electrónico 

 

FECHA DE INICIO: 21 otubre 2021  FECHA FIN: 23 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 40 

 

HORARIO: Martes y jueves de 16:00 a 20:00h. 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL- los alumnos y los 

docentes están conectados interactuando al mismo tiempo, de forma 

síncrona 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

 Identificar las tendencias, normativa vigente y herramientas en 

materia de ciberseguridad y protección de datos para su aplicación 

y su utilización en las transacciones que se realizan a través del 

comercio electrónico. 

 

 Identificar y aplicar las obligaciones que rigen a todo prestador de 

servicios de venta online, así como acercar los derechos de los 

clientes/usuarios de estas plataformas, atendiendo de forma especial 

al tratamiento de los datos de carácter personal.  

 Determinar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que, desde la 

perspectiva de la seguridad de la información, afectan a los 

proyectos de comercio electrónico y utilizar las herramientas de 

Ciberseguridad para  hacer frente a los mismos. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 

 
Módulo 1  Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en proyectos 

de comercio electrónico 

 

 Aspectos clave del comercio electrónico (e-commerce) 

 Elementos necesarios para afrontar con garantías la adaptación al Reglamento 

General de Protección de Datos en proyectos de ecommerce.  

 Aspectos legales básicos que tienen que ser respetados por un servicio de venta 

online 

 Obligaciones en materia de consumidores y usuarios. 

 
Módulo 2 Ciberseguridad en el comercio electrónico 

 

 Identificación de las ciberamenazas y formas de fomentar la ciberseguridad en 

el comercio electrónico. 

 Medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 

seguridad adecuado. 

 Cómo afrontar un incidente de seguridad. 

 

DESTINADO A: 

 

• Profesores que impartan  formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

• Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los requisitos 

establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la formación profesional. Estos 

participantes no podrán superar el 15% del total de plazas ofertadas, una vez 

alcanzado el mínimo de profesores participantes. En este apartado se incluye 

docentes de la Formación Profesional para el empleo. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 7 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.crndigital.es/cursos/curso-de-
ciberseguridad-y-rgpd-aplicado-al-comercio-electronico  
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FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36100/curso-de-

ciberseguridad-y-rgpd-aplicado-al-comercio-electronico-

online/formulario-de-inscripcion  
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