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I. 

CREANDO UNA CULTURA DE PROTECCIÓN  
DE DATOS EN LAS PYMES: INTRODUCCIÓN  
AL PROYECTO MINDTHEDATA
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El proyecto ‘mindtheDATA - Creando una cultura de protección de datos en las PYMEs’ 
(Duración: noviembre 2019 a octubre 2021) cofinanciado por la Unión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea combina la experiencia de cinco países de la 
Unión a través de 7 organizaciones de Bulgaria, Grecia, España, Polonia y Chipre, que 
representan un enfoque de alta calidad y fertilización cruzada e intervenciones de formación 
para las PYMEs procedentes de diversos contextos, tanto a nivel nacional como dentro de la 
empresa, a nivel organizativo. El proyecto mindtheDATA tiene como objetivo promover entre 
las PYMEs la actitud de cumplir mejor con el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD en adelante), considerándolo como una oportunidad para impulsar su negocio hacia la 
innovación y la diferenciación, en lugar de no gozar de estos beneficios. 

El RGPD de la UE entró en vigor el 25 de mayo de 2018. No se trata simplemente de la 
introducción, sino de la aplicación de un conjunto de normas relativas a la privacidad y 
seguridad de datos. El RGPD afecta a organizaciones y empresas, es decir, prácticamente a 
cualquier persona jurídica que posea o trate datos sobre ciudadanos de la UE, creando un 
nuevo marco de protección de datos. El RGPD espera que las PYMEs del sector privado en 
general cumplan con la regulación. Por otro lado, el marco de RGPD no pretende imponer una 
carga burocrática adicional en las PYMEs donde no es apropiada, dificultando la actividad de 
las empresas y ponerlas simplemente en actitud defensiva con multas inminentes y sanciones 
por incumplimiento. En este sentido, teniendo en cuenta el nuevo entorno empresarial y de 
las PYMEs en la UE, es de gran importancia destacar que el cumplimiento del RGPD para las 
PYMEs puede funcionar como elemento diferenciador comercial, yendo más allá de la noción 
de “cumplimiento” o sanción.

En este sentido, el proyecto trata de apoyar a los consultores empresariales como facilitadores 
activos hacia este objetivo, ya que colaboran con las PYMEs en sus actividades básicas de 
consultoría y apoyo. El proyecto desea realizar una intervención a través de un conjunto de 
herramientas, directrices y prácticas que serán utilizadas por los consultores empresariales 
para apoyar continuamente a las PYMES europeas como parte de su ecosistema para integrar 
plenamente los principios de protección de datos en su cultura organizacional y en la mentalidad 
de su capital humano, no solo como un elemento de cumplimiento, sino como una herramienta 
beneficiosa en su cultura organizacional.

• Aspectos fundamentales y generales del
nuevo marco de protección de datos para
la economía y la sociedad digitales de la UE
y el nuevo entorno de las PYMEs;

• Estrategia integrada de RGPD de acuerdo
con su alcance de actividades y su
“preparación” para el RGPD: “protección
de datos en la sociedad y economía digital
de la UE”, “¿dónde se encuentra mi PYME y
qué debería hacer?”, “Protección de datos

en el lugar de trabajo diario”. 

• Materiales de formación para mostrar
la importancia del RGPD para las PYMEs
como diferenciador empresarial, así como
los múltiples beneficios para las PYMEs
de ir “más allá del cumplimiento”, que
trascenderán metodológicamente en el
material de formación en su conjunto,
mostrando los cuatro ejes mencionados
anteriormente.

Con este objetivo, el proyecto desarrolló un conjunto modular de materiales de formación en 
línea para consultores empresariales (disponibles en Español, Inglés, Búlgaro, Griego y Polaco) 
que cubre los siguientes temas:
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El Proyecto mindtheDATA está coordinado por la 
Cámara de Comercio e Industria de Yambol en 
Bulgaria, e implementado junto con Innovation 
Training Center (España), Militos Consulting (Grecia), el 
Centro de Apoyo Comercial para Pequeñas y Medianas 
Empresas - Ruse (Bulgaria), EQA HELLAS S.A. (Grecia), 
PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polonia) and RNDO (Chipre). 

Lea más sobre el proyecto mindtheDATA en nuestro website. 

Realice la formación en línea.

Síganos en Facebook.

Contacte con nosotros aquí.

La oferta de formación en línea se 
complementa con este Manual para 
consultores que pretende facilitar el uso del 
material de formación como una disposición 
integrada adaptada a las necesidades de 
las PYMEs (complementada con pruebas 
piloto a pequeña escala entre consultores 
empresariales en los países participantes, 
es decir, Bulgaria, Grecia, España y Polonia). 
El Manual será muy útil para consultores, 
formadores y facilitadores de FP, ya sea 
como agentes externos o intraempresariales 
para apoyar a las PYMEs y su personal en 
cuestiones de protección de datos, junto 
con la estructura organizativa y la cultura 
existentes. La disponibilidad de los materiales 
formativos en los idiomas mencionados 
anteriormente garantizará el impacto y la 
transferibilidad en el potencial de desarrollo 
en otros países y contextos empresariales.

El Manual es una guía elaborada con dos 
objetivos principales:

El aspecto pedagógico de la oferta 
formativa da cuenta de los ejes principales 
del marco metodológico del material 
formativo desarrollado que conecta las 
tres partes temáticas y sus materias en 
una oferta formativa que los consultores 
empresariales pueden completar de 
forma lineal o bajo demanda.

Los aspectos técnicos de la oferta de 
formación disponibles en línea y de cómo 
aprovechar mejor el material en línea 
como plan de estudios para apoyar a las 
PYMEs.

http://El Proyecto mindtheDATA está coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de Yambol en Bulgaria, e implementado junto con Innovation Training Center (España), Militos Consulting (Grecia), el Centro de Apoyo Comercial para Pequeñas y Medianas Empresas - Ruse (Bulgaria), EQA HELLAS S.A. (Grecia), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polonia) and RNDO (Chipre). 
http://www.innovationtc.es/
http://www.innovationtc.es/
https://www.militos.org/en/
http://bsc.smebg.net/
http://bsc.smebg.net/
http://www.eqa.gr/
http://www.paiz.com.pl/
http://www.rndo.eu/
https://mindthedata-project.eu/
https://training.mindthedata-project.eu/wordpress/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
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II.

DISEÑANDO LA OFERTA DE 
FORMACIÓN DE MINDTHEDATA
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PYMES Y RGPD: PRINCIPALES HALLAZGOS

La mayoría de los representantes de las 
PYMEs declararon que sus empresas están 
obligadas por ley a cumplir con el RGPD 
e independientemente de esta obligación, 
casi el 90% de los participantes declararon 
que tienen la intención de cumplir, lo que 
significa que están dispuestos a seguir las 
normas establecidas por el RGPD. La mayoría 
de los encuestados no tienen designado un 
Delegado de Protección de datos.

Según la encuesta, dos son las principales 
formas en las que las empresas se han 
preparado para cumplir con el RGPD: o han 
creado un inventario de los datos que 
tenían y que estaban sujetos al RGPD 
(22%), o han designado un Delegado de 
Protección de datos (22%). Buena parte 
de ellos ha realizado una evaluación de 
su capacidad para cumplir con la nueva 
normativa. A pesar de que la mayoría de las 
PYMEs han tomado medidas para cumplir con 
los nuevos requisitos de protección de datos 
personales, solo el 4% de los encuestados 
ha indicado que han asignado presupuesto 
específicamente para el cumplimiento del 
RGPD.

Reconocen los beneficios de cumplir con el 
RGPD, especialmente en lo que respecta a la 
reputación de la empresa y la fidelidad de 

los clientes y colaboradores.

Las incertidumbres sobre cómo la 
regulación de la UE afecta su negocio (es 
decir, multas, sanciones, auditorías, etc.) 
parece ser la mayor preocupación para 
ellos con respecto a la adquisición de los 
conocimientos y capacidades necesarias para 
cumplir con el RGPD. Esto significa que 
todavía contemplan el cumplimiento del RGPD 
desde el punto de vista punitivo (multas, 
sanciones) más que como una prioridad de 
inversión que debería ser activa en lugar de 
tener carácter pasivo. Otras preocupaciones 
son la necesidad de contar con políticas 
apropiadas, herramientas adecuadas para 
hacer frente a las brechas de seguridad, 
así como la seguridad de los datos y hacer 
frente a las brechas. Entre el personal, la 
formación en este aspecto también es muy 
apreciada.

Alrededor del 72% de los encuestados 
considera que la información y la orientación 
existente en sus países son buenas o 
satisfactorias y el 24% piensa que es de mala 
calidad. Un porcentaje muy pequeño piensa 
que es muy buena.

Como resultado positivo del cumplimiento 
del RGPD, la mayoría de las PYMEs eligieron 
una mayor seguridad de datos a nivel 
mundial como la más relevante, seguida de 

1. El RGPD como regulación y nueva forma de hacer negocios

En el marco del proyecto mindtheDATA, se ha realizado una investigación en Bulgaria, Grecia, 
Polonia y España sobre las competencias y la variedad de conocimientos que los asesores 
comerciales / consultores requerirían para apoyar de manera efectiva a las PYMEs en el proceso 
de cumplir con el RGPD e incluso ir más allá de la “perspectiva obediente”

La parte cuantitativa de la investigación incluyó a 69 consultores empresariales y 49 
representantes de PYMEs que fueron encuestados en línea. 

Además, se realizó una encuesta cualitativa entre 20 consultores de negocios que fueron 
entrevistados en persona o por Skype / teléfono con el fin de obtener una comprensión 
más detallada de sus necesidades y experiencia en el trabajo con PYMEs, así como de sus 
conocimientos y experiencia existente en asuntos relacionados con el RGPD.
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la reputación y luego una mayor fidelidad 
del cliente, que está estrechamente asociada 
con la primera. El aumento de los ingresos 
de las empresas no se encuentra entre los 
resultados positivos que perciben las PYMEs 
por el cumplimiento con el RGPD.

Con respecto a las iniciativas existentes de 
formación y consultoría para PYMEs que 
pretenden ayudarlas a cumplir con el RGPD, 
parece haber una conciencia generalizada 
de su disponibilidad a nivel de mercado. Sin 
embargo, la diferencia entre los 4 países es 
muy visible. En España y Grecia, el 90% de las 
PYMEs encuestadas conocían la existencia de 
apoyo a la formación, mientras que en Polonia, 
el 80% de las PYMEs encuestadas no tenían 
constancia de su existencia.

Comprender los requisitos específicos del 
RGPD y la protección de datos personales 
se destaca en primer lugar como el tema de 
formación más relevante para las PYMEs, 
seguido de Garantizar la concienciación y la 
formación del personal.

En lo que respecta a las características de la 
formación, el e-learning y el aprendizaje 
a través de métodos tradicionales 
(material impreso y educación formal) son 
las herramientas preferidas, mientras que 
el aprendizaje combinado es el método de 
impartición preferido.

LOS CONSULTORES EMPRESARIALES Y EL 
RGPD: PRINCIPALES HALLAZGOS

Los consultores empresariales son el 
principal grupo objetivo del proyecto. Todos 
los participantes de la encuesta operan 
en Bulgaria, Polonia, España y/o Grecia y 
la mayoría de ellos no prestan servicios de 
consultoría relevantes en relación con el 
RGPD, pero están interesados en hacerlo.

Afirman que, según su experiencia profesional, 
las PYMEs no son muy conscientes de la 
importancia del RGPD, lo que se refleja en 
el hecho de que las PYMEs no consideran al 

RGPD como una prioridad empresarial en sus 
agendas.

La mayoría de los consultores empresariales 
han declarado que, para las PYMES, 
establecer una cultura de protección de 
datos es el tema más desafiante mientras se 
preparan para cumplir con el RGPD. Además, 
los consultores empresariales enfatizaron 
la evaluación de lo que se necesita para 
cumplir, la priorización del RGPD entre 
otras prioridades comerciales, así como las 
posibles multas y costes del cumplimiento 
como los próximos desafíos importantes.

Con respecto a los métodos de aprendizaje 
preferidos y las herramientas que mejor 
se adaptan a ellos, casi la mitad de los 
consultores empresariales afirman que su 
nivel de conocimientos y habilidades actuales 
es medio o bueno, por lo que eventualmente 
están interesados en recibir una formación 
relevante.

Las principales fuentes de adquisición de 
habilidades y conocimientos sobre el tema del 
cumplimiento del RGPD para los consultores 
empresariales han sido la investigación 
personal y el interés sobre el tema, así como 
los estudios de casos.

El e-learning / aprendizaje en línea es sin 
duda la forma más atractiva de mejorar 
sus competencias y habilidades, pero los 
programas de formación mixta y los 
talleres también se encuentran en el top de 
sus métodos preferidos.

Aunque más de la mitad de los encuestados 
ya prestan servicios relacionados con el RGPD 
a las PYMEs, la mayoría de ellos nunca han 
recibido formación específica sobre cómo 
ofrecer estos servicios a las empresas.

En su opinión, los temas de formación más 
importantes son aquellos que tratan sobre 
la protección de datos en el lugar de 
trabajo diario y el RGPD como una ventaja 
competitiva, así como el RGPD como una 
oportunidad para un cambio de la cultura 
empresarial en las PYMEs más allá del 
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aspecto del “cumplimiento”.

Por el lado de la demanda (lo que las 
PYMEs solicitan / necesitan) los temas más 
relevantes según los consultores 
empresariales son la necesidad de 
comprender y familiarizarse con los 
requisitos del RGPD, así como el de 
establecer políticas adecuadas de 
protección y seguridad de datos. También 
se destacan la formación del personal, 
la sensibilización, el cumplimiento y el 
mantenimiento de la documentación 
necesaria en consonancia con los principios 
de rendición de cuentas.
Según los consultores empresariales, la falta 
de políticas y de formación del personal, 
que a menudo conduce a incumplimientos 

dentro de la empresa por parte de los 
empleados son los puntos de incumplimiento 
más comunes para las PYMEs. Les sigue 
la falta generalizada de identificación 
de datos personales, la comunicación 
inapropiada y la falta de medidas de 
seguridad en general.

Los consultores empresariales parecen 
estar en línea con las PYMEs en cuanto a 
los beneficios percibidos de cumplir con el 
RGPD, es decir, la fidelidad del cliente y la 
reputación de la empresa, sin embargo, 
agregan con el mismo nivel de importancia los 
beneficios que conlleva el establecimiento 
de una cultura de protección de datos 
corporativos que va más allá de los beneficios 
directos.
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2. Diseñando la oferta de formación mindtheDATA

La secuencia lógica de pasos dados en el proceso de diseño de los materiales de formación de 
mindtheDATA, que comenzó con el análisis de necesidades y brechas presentado en la sección 
anterior de esta guía, llevó al equipo de desarrollo a la necesidad de elaborar un documento 
de orientación y planificación sobre la base de las deducciones directas que emanan de 
los resultados del análisis comparativo realizado, para recopilar y definir claramente en un 
solo documento, un conjunto completo de consideraciones para crear la oferta de formación 
objetivo y el apoyo integrado destinado a expandir tanto el conocimiento como la capacidad de 
los consultores de negocios para ayudar las PYMEs en el proceso de responder a los nuevos 
principios de protección de datos y, lo que es más importante, adoptar el RGPD como un 
elemento de desarrollo e innovación empresarial.

Este documento de orientación y planificación se titula formalmente ‘Marco metodológico para 
el desarrollo del material de formación de consultores empresariales para crear una cultura de 
protección de datos en las PYMEs’ y tiene, en resumen, un doble objetivo:

• Describir los antecedentes teóricos en cuanto a elementos metodológicos y herramientas
que faciliten la producción de los módulos de formación digital de mindtheDATA y el entorno
online.

• Distinguir los componentes esenciales de la oferta formativa (tanto de contenido como
técnicamente) así como la estructura en torno a la cual se organizarían los contenidos
educativos.

Siguiendo estos objetivos, los contenidos del Marco Metodológico, salvo la introducción y los 
anexos del documento, se dividieron en dos apartados principales, cada uno de ellos orientado 
a proporcionar información clave y dar respuesta a las preguntas directamente relacionadas 
con uno de los objetivos principales anteriores acordados por el consorcio de mindtheDATA. 

Estas secciones / subsecciones y su contenido se describen a continuación:

SECCIÓN 2 – ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1. Descripción general de los antecedentes teóricos y los objetivos del IO2

Presenta información introductoria a la oferta de formación de mindtheDATA, 
como los temas principales del curso, las metas y los objetivos, los alumnos 
objetivo (consultores / asesores), las principales necesidades que deben cubrirse y 
la estructura del marco teórico en sí.

2.2. Necesidades identificadas en la etapa de desarrollo de la propuesta 

Contiene los tres temas / partes indicativas que serán abordados por los 
Módulos de formación de acuerdo con la investigación primaria realizada al 
redactar la solicitud del Proyecto.

2.3. Necesidades identificadas a través de la investigación de escritorio

Describe la investigación de escritorio y enumera un amplio conjunto de 
conclusiones sobre las necesidades y desafíos que enfrentan las PYMEs para 
cumplir con el RGPD y recomendaciones para permitir que éstas aprovechen 
las oportunidades y los bene icios de la preparación / cumplimiento del RGPD.

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf


11HANDBOOK

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el Marco Metodológico sirvió no solo como una 
guía sino también como un documento de planificación. Para ello, el consorcio desarrolló aún 
más la estructura de contenidos descrita en los apartados 2.5 y 3.2 en la denominada ‘matriz 
Excel de desarrollo de contenidos’, un documento de hoja de ruta en Excel para el desarrollo de 
las partes temáticas y Unidades de la oferta de formación online de mindtheDATA, tanto desde 
el punto de vista del contenido como desde el punto de vista técnico para estar disponible en 
un entorno en línea. Este documento también sirvió para detallar y distribuir las actividades 
específicas de desarrollo de contenidos a realizar entre los miembros del consorcio.

2.4. Necesidades identificadas a través de la investigación de campo 
cuantitativa y cualitativa.

Reúne las necesidades específicas de consultores de empresas y PYMEs en 
términos de conocimientos, habilidades y contenidos de formación para 
consultar y apoyar mejor a las pymes en cuestiones de RGPD, sirviendo como las 
principales pautas para el desarrollo del marco metodológico.

2.5. Estructura de contenidos propuesta con los resultados básicos 
y las necesidades identificadas

Proporciona una matriz / conjunto metodológico en torno al cual se 
organizaría e implementaría el contenido educativo, incluidos temas, diseño, 
formatos y duración según las preferencias de los participantes en la encuesta. 
Sigue la estructura de 3 partes incluida en la aplicación original, con algunos 
cambios en cuanto a títulos y términos.

2.6. Principios del aprendizaje de adultos y teoría del constructivismo

Describe el enfoque pedagógico y la metodología de formación adoptados de 
acuerdo con las necesidades y características de los alumnos objetivo. 

SECCIÓN 3 – ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN:

3.1. Recomendaciones generales

Propone metodologías de acción para la entrega de la experiencia formativa, 
soluciones técnicas, así como consejos para el desarrollo de resultados de 
aprendizaje.

3.2. Estructura, resultados de aprendizaje e instrucciones para el desarrollo 
de contenido

Presenta en detalle los cursos / materias con los que es más probable que los 
participantes se involucren, estructurados en módulos, unidades y subunidades 
para el curso en línea.

3.3. Actividades horizontales 

Proporciona especificaciones para lecturas básicas y recursos de aprendizaje 
adicionales.
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Por lo tanto, la matriz Excel de desarrollo de contenido se puede definir como:

• Una herramienta de referencia y documento de trabajo que presenta una estructura clara
de la oferta formativa y la división de tareas, definiendo las responsabilidades del líder de
cada parte temática (seguimiento del proceso de desarrollo del contenido, uniformidad del
lenguaje, equilibrio entre texto e imágenes o listas de verificación y otros elementos de texto,
montaje de la versión final revisada) y desarrolladores de unidades.

• Una guía elaborada y detallada de los temas de formación a desarrollar por Módulo / tema
y los formatos propuestos de pruebas y herramientas de autoevaluación que se utilizarán
(tanto en términos de contenido como de formato);

• Un grupo de sugerencias y aportes dentro de la asociación de acuerdo con la experiencia,
para respaldar tanto los aspectos pedagógicos como los temas que se abordarán durante la
fase de desarrollo del contenido junto con el estilo de discurso y presentación (las soluciones
técnicas y gráficas del entorno en línea para respaldar la entrega de la formación).

• Una colección de recomendaciones importantes a considerar al desarrollar los materiales
de aprendizaje, como seguir un enfoque de objetivos de aprendizaje, coherencia en la
terminología, enfoque narrativo común y reconocimiento de fuentes.
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III. 

CÓMO UTILIZAR LA OFERTA  
DE FORMACIÓN DE MINDTHEDATA



14 MIND THE DATA

La URL de la plataforma electrónica que respalda la formación es https://training.mindthedata-
project.eu/es/ (Figura 1). 

En la página de destino, los usuarios pueden descargar una guía breve sobre cómo navegar y 
utilizar el material (“LEER LA GUÍA”). También tienen acceso a este documento (“DESCARGAR EL 
MANUAL”)

Figura 1: Página de inicio de la plataforma de formación

1. La estructura de la plataforma electrónica

https://training.mindthedata-project.eu/
https://training.mindthedata-project.eu/
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3. Haga clic en “inicie sesión" (Figura 3)

1.1. Acceso y registro

Para registrarse y acceder al contenido de la plataforma, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Haga clic en “ENTRAR A LA FORMACIÓN” (botón amarillo en el lado medio derecho de la
página de inicio; consulte la Figura 1).

2. Esto abre una página con la estructura de los módulos (en el menú de la izquierda). Ver
figura 2.

Figura 2: Paso 2: La página de menú

Figura 3: Clic en “inicie sesión”
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Figura 4: Clic en “Registrarse”

Figura 5: Página de registro

4. Haga clic en “Registrarse” en la parte inferior de la página de inicio de sesión (Figura 4)

5. Facilite un nombre de usuario preferido, una contraseña y repita la contraseña.
La contraseña debe tener al menos doce caracteres. Para hacerla más fuerte, use 
letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos como “! “? $% ^ &”). Luego haga 
clic en “Registrarse“ (Figura 5).
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Figura 6: Email de confirmación

Figura 7: Ingreso de nombre de usuario y contraseña

6. Recibirá un correo electrónico de confirmación automático. Haga clic en el segundo 
enlace contenido en el texto del cuerpo del correo electrónico (Figura 6)

7. Ingrese su nombre de usuario y contraseña (Figura 7).
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Figura 8: La página de cursos

Figura 9: El icono del curso

1.2. Navegando por el curso
Una vez iniciada la sesión, aparece una página con los cursos en los que está inscrito el 

usuario (Figura 8). Haga clic en “Cursos” en el menú del lado izquierdo..

Aparece un icono del curso MindtheDATA. Haga clic en él (Figura 9).
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Figura 10: La página del menú del curso

Figura 11: Página de introducción

Se abre la página del curso (Figura 10). Aquí, en la parte superior, aparece la información 
básica del curso (Figura 10): número de lecciones, número de cuestionarios y número de 
usuarios. Haga clic en “Continuar”. 

Se le dirigirá a la página de introducción del curso (Figura 11).
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Figura 12: El botón “Completar”

Figura 13: Ocultar el menú

En la parte inferior de la página de cada curso está el botón “Completar”. Una vez que se 
hace clic en él, aparece un cuadro de confirmación que pide a los usuarios que confirmen 
dicha elección (Figura 12). Luego, el progreso del estudio aparece en la barra de progreso, 
en la parte superior derecha de la página. 

Durante el estudio, el menú de contenido de la izquierda se puede ocultar haciendo clic en la 
flecha amarilla (Figura 13). 

Hay dos formas alternativas de navegación: desde el menú o haciendo clic en los botones 
“Anterior” y “Siguiente” en la parte inferior de la página de cada curso. 



21HANDBOOK

1.3. Completar los tests

Al final de cada unidad, los usuarios pueden autoevaluarse realizando dos tests. Haga clic en 
“Iniciar” para comenzar cada test (Figura 14).

Cada test contiene una serie de preguntas que se muestran a continuación (Figura 15). Una 
vez que se hace clic en las opciones correctas, el usuario puede pasar a la siguiente 
pregunta.
Después de completar todas las preguntas, aparece el botón “Finalizar test”, junto con un 
mensaje de con irmación (Figura 15).

Figura 14: Completar los tests

Figura 15: Terminar el test
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Después de terminar, los resultados se presentan como en la Figura 17. El usuario puede 
elegir entre revisar las respuestas correctas e incorrectas o completar el test una vez más. 

Figura 16: Navegando por un test

Figura 17: Volver a completar o revisar el test
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2. Los módulos de mindtheDATA

La plataforma de formación online es práctica y fácil de usar. La plataforma brinda la 
oportunidad a los consultores comerciales de tener acceso a un conocimiento detallado y bien 
documentado de varios aspectos relacionados con el RGPD de forma gratuita. El material de 
formación consta de tres módulos y está traducido a cinco idiomas (inglés, búlgaro, griego, 
polaco y español). Estos tres módulos brindan la oportunidad a los consultores de familiarizarse 
con la terminología y los conocimientos básica sobre el nuevo marco de protección de datos, 
para comprender la preparación que necesitan las PYMEs para cumplir con el RGPD, así como 
los módulos que destacan todos los beneficios del cumplimiento del RGPD y cómo las PYMEs 
pueden implementarlos. 

Para ingresar a cualquiera de los 3 módulos necesita:

• Ingresar un nombre de usuario, su correo electrónico y una contraseña

• A continuación, podrá iniciar sesión (también recibirá un correo electrónico de confirmación
automático).

• Una vez que inicie sesión, haga clic en “Cursos” en el menú de la izquierda, luego haga clic en
“mindtheDATA”

Se le dirigirá a la Introducción al material de formación. En el lado izquierdo de la página puede 
encontrar un menú de navegación donde puede encontrar los 3 Módulos, que incluyen las 
Unidades y las Subunidades. Usando la navegación puede moverse directamente a cualquier 
sección que desee.
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La plataforma le muestra el número de lecciones que ha completado, los cuestionarios que ha 
terminado y cuenta el progreso de su curso. 

Cuando termine con una Unidad, debe hacer clic en el botón „Completar”. El Módulo 1: 
“Conociendo de los datos personales y el RGPD” y el Módulo 2: “El RGPD y mi PYME” 
siguen la misma estructura. Ambos comienzan con una introducción y tienen 5 Unidades. 
Después de cada una de las Unidades 1- 4 hay dos tests breves que indican si el alumno ha 
comprendido adecuadamente el contenido y si ha adquirido los conocimientos esperados o si 
necesita más práctica. Cada test tiene 4 preguntas de opción múltiple o Verdadero / Falso que 
deben responderse en diez minutos. La nota mínima para aprobar es del 75%.

Presione “Comienzo”. ¡Buena suerte!  

La Unidad 5, tanto para el primer como para el segundo Módulo, contiene la bibliografía y los 
recursos y documentos básicos de lecturas adicionales. No hay test sobre esta unidad. 

La última parte del material de formación es el Módulo 3: “RGPD más allá del cumplimiento”. 
En esta sección no hay tests y la estructura es diferente. El Módulo 3 está separado en seis 
fichas. Cada ficha tiene su propio poder y propósito. El objetivo de este módulo es destacar y 
sugerir claramente los beneficios del cumplimiento del RGPD para una PYME. Cada ficha tiene 
un propósito, ya sea sugiriendo formas en que los procesos de cumplimiento de RGPD pueden 
encajar con otros propósitos, o incitando a los empresarios a reflexionar sobre las formas en 
que el RGPD puede servirles como una oportunidad para dar un paso adelante en lugar de 
pensar si es una obligación.
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2.1. Parte Temática 1

El objetivo general del Módulo 1: ‘Comprender los datos personales y el RGPD’ es presentar 
al alumno los antecedentes y el contexto general del RGPD, es decir, las razones detrás del 
nacimiento de las regulaciones de protección de datos personales y los problemas específicos 
de las personas y las sociedades a resolver o, en otras palabras, los derechos fundamentales 
específicos a preservar. Esta contextualización tiene como objetivo fertilizar el terreno para, 
deductivamente, abordar el contexto específico de la protección de datos para las PYMEs con 
un enfoque en la sensibilización del alumno sobre la importancia del RGPD y, posteriormente, 
familiarizarse con sus requisitos básicos y particularidades.

El módulo 1 consta de cinco unidades de aprendizaje claramente diferenciadas:

UNIDAD  1:  DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE DATOS

La sección 1.1 ofrece una introducción al concepto clave de ‘Datos personales’ relacionado 
con el RGPD, como un paso previo para descubrir los principios básicos y los antecedentes 
históricos de la protección de datos en la sección 1.2. A continuación, la Subunidad 1.3 explora 
la evolución de las regulaciones de protección de datos, una revisión cronológica que deriva en 
la Subunidad 1.4, que resume las características heredadas, nuevas y revisadas del RGPD.

Las subunidades 5 y 6 son el punto de partida de la revisión detallada de los elementos teóricos 
más relevantes del RGPD para los consultores empresariales, que cubren, respectivamente, el 
alcance material (a quién se aplica) y territorial (cuándo se aplica el RGPD).

UNIDAD  2: DEFINICIONES Y TÉRMINOS CLAVE

Esta Unidad consta de un glosario de los 20 términos más relevantes para las PYMEs en el RGPD 
junto con explicaciones de sus significados.

UNIDAD  3: PRINCIPIOS DEL RGPD

Como continuación del análisis de los conceptos básicos del RGPD, esta Unidad presenta una 
explicación adaptada a las PYMEs y orientada a la práctica del conjunto de reglas que determinan 
cómo las empresas y organizaciones deben gestionar los datos personales para cumplir con el 
RGPD y adoptarlo como un diferenciador y un impulsor empresarial: los siete principios del 
RGPD. 

UNIDAD  4:   LOS DERECHOS INDIVIDUALES DEL RGPD

Esta Unidad proporciona una explicación simple, con ejemplos relevantes para las PYMEs, de 
cómo el RGPD empodera a las personas y consumidores al expandir sus derechos y capacidades 
para salvaguardar sus datos personales, lo que significa uno de los principales cambios 
introducidos por la Directiva.
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UNIDAD  5:   LECTURAS BÁSICAS, RECURSOS, DOCUMENTOS

Esta Unidad toma la forma de un repositorio de lecturas, recursos, documentos, presentaciones 
y videos de YouTube sobre los temas cubiertos en este Módulo. Estos materiales de aprendizaje 
adicionales para consultores empresariales se agrupan en secciones según los temas tratados.

Resultados del aprendizaje:

Al completar el Módulo 1, los alumnos podrán:

• Identificar y distinguir “Datos personales” de acuerdo con la definición de RGPD.

• Presentar los antecedentes históricos y los impulsores que motivaron el nacimiento y
evolución social y legislativa de la Protección de Datos.

• Determinar el rol, obligaciones y grado de responsabilidad de las organizaciones involucradas
en el procesamiento de datos personales.

• Ayudar a las PYMEs a considerar si están sujetas directamente a los requisitos de protección
de la privacidad de los datos del RGPD de la UE.

• Definir los términos y definiciones más útiles e importantes del RGPD.

• Proporcionar a las empresas y organizaciones una guía sobre cómo pueden gestionar mejor
sus datos personales y lograr el cumplimiento de los principios del RGPD.

• Detectar infracciones de los principios básicos para el tratamiento de datos personales.

• Explicar las características nuevas y revisadas de RGPD, incluidos los derechos del individuo.

• Presentar cómo el RGPD protege los derechos y libertades fundamentales de las personas
físicas dándoles control sobre sus datos personales.

Tiempo estimado: 90 – 120 minutos (sin considerar estudio en profundidad de las fuentes).
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2.2. Parte Temática 2

Está compuesto por 5 Unidades con Subunidades.

UNIDAD 1: GDPR EN LA ECONOMÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA UE

Esta Unidad se concentra en la situación de los datos personales y su privacidad en la 
era digital, así como en los desafíos que el RGPD plantea a las PYMES

UNIDAD 2: PREPARACIÓN PARA EL RGPD: ¿DÓNDE SE ENCUENTRA MI PYME Y QUÉ DEBO 
HACER?

La Unidad 2 se concentra en evaluar la situación de la PYME en relación con el RGPD y los 
pasos necesarios para asegurar el cumplimiento del RGPD. 

UNIDAD 3: EL RGPD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DIARIO

Las unidades 3 y 4 proporcionan información sobre cómo garantizar el cumplimiento del 
RGPD en las actividades y operaciones diarias de las PYMEs. La Unidad 3 brinda consejos 
sobre cómo trabajar para mantener seguros los datos personales.

UNIDAD 4: PROTECCIÓN DE DATOS “POR DISEÑO” Y “POR DEFECTO”

UNIDAD 5: LECTURAS BÁSICAS, RECURSOS, DOCUMENTOS

Esta Unidad contiene lecturas, recursos, documentos, enlaces, presentaciones y videos de 
YouTube sobre datos personales, protección de datos, así como orígenes, principios y derechos 
individuales del RGPD.

La Unidad 4 se concentra directamente en la aplicación de las reglas y principios del 
procesamiento de datos personales, ilustrada con ejemplos.

El Módulo 2: “El RGPD y mi PYME” trata de las consecuencias del cumplimiento del RGPD 

para una PYME.
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Al completar el Módulo 2, podrá:

• Conocer la definición de privacidad

• Describir cómo la tecnología puede ser un desafío y una herramienta de apoyo para la 
privacidad

• Describir los retos para las PYMEs en la implementación del RGPD

• Explicar las bases legales del RGPD para el procesamiento de datos y su importancia

• Preparar una herramienta de evaluación del cumplimiento del RGPD y una lista de 
verificación

• Presentar los pasos a seguir de acuerdo con los resultados de la evaluación

• Describir cómo una PYME se debe preparar y responder a violaciones de datos personales

• Llevar a cabo una evaluación de impacto de protección de datos

• Definir los elementos de una mentalidad y cultura empresarial en línea con el RGPD, su 
seguimiento y mantenimiento

• Explicar los conceptos de Protección de Datos ‘por Diseño’ y ‘por Defecto’ (PDpDpD) con 
ejemplos

Este módulo contiene herramientas que puede utilizar para evaluar la preparación para 

el RGPD de las PYMEs con las que trabaja.

Tiempo estimado: 80 – 90 minutos (sin considerar estudio en profundidad de las fuentes).
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2.3. Parte Temática 3

El MÓDULO 3: “RGPD - Más allá del cumplimiento“ es el último módulo de la oferta de 
formación mindtheDATA. Sigue un enfoque diferente al de los otros 2 módulos. Es de 
naturaleza menos informativa e instructiva. Su principal objetivo es el de proporcionar a los 
consultores de negocios, así como a los gerentes y al personal de las PYMEs, incentivos para 
explorar, identificar y poner en acción ideas e intervenciones a nivel organizacional de 
una PYME de manera conjunta, que se extraen exactamente del proceso y también de los 
efectos que el cumplimiento del RGPD tiene sobre las formas en que opera una PYME.

Por lo tanto, considera al RGPD como una herramienta de innovación empresarial para generar 
una ventaja competitiva y solidificar la participación del cliente. Mientras que los módulos 
1 y 2 llevan a los consultores de negocios y a las PYMEs a lo largo del proceso y los cambios 
que está experimentando el ecosistema de las PYMEs, el Módulo 3 se basa en las vías por las 
que fluyen los datos dentro de una empresa - de un departamento a otro, entre personas, 
aclarando la propiedad de estos datos, identificando por primera vez grupos de datos tal vez 
no utilizados, aplicando valor a ciertos datos que probablemente eran desconocidos, etc. El 
Módulo 3 se basa en cómo el proceso de cumplimiento o el estado de una PYME que cumple 
con el RGPD cuestiona las prácticas comerciales, las desafía y ofrece oportunidades para 
la optimización y, lo más importante, la innovación.

Los resultados de aprendizaje deseados para los consultores de empresas y las PYMEs 
mediante la creación y realización de sesiones de consultoría utilizando las tarjetas del Módulo 
3 como incentivos, son para ayudarles a:

• Identificar ideas empresariales y organizativas innovadoras que estén relacionadas con la
aplicación de las prácticas del RGPD

• Utilizar el RGPD como una herramienta de participación del cliente al colocar la protección de
datos personales en la parte superior de la cultura y el enfoque de la empresa al proporcionar
bienes o servicios.

• Explotar el conocimiento y seguimiento de los datos a lo largo de los “procesos de protección”
hacia una ventaja competitiva que diferencie a sus PYMEs de cara a los continuos procesos
de transformación digital de la actividad económica, empresarial y social.
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¿Cómo pueden los consultores de empresas colaborar con las PYMEs utilizando el Módulo 3?

Los consultores empresariales pueden encontrar 5 fichas en el Módulo 3, que les ayudan a 
trabajar con los propietarios, gerentes y personal de la empresa, y explorar juntos cómo el 
cumplimiento del RGPD y los cambios que trae en la forma en que funciona su empresa pueden 
conducir a la innovación empresarial, pero también funcionan como una ventaja competitiva y 
una herramienta de participación del cliente.

Las 5 fichas y sus temas:

#1 Primero…siga sus datos! 

#2 Pensando en el RGPD y la innovación 
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#3 Involucre a sus clientes: el poder está pasando a la persona
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#4 El RGPD y la transformación digital: estableciendo la “nueva normalidad” en 
los negocios

#5 Convirtiendo el RGPD en una ventaja competitiva
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Cada una de las 5 fichas está estructurada de la siguiente manera:

• Breve introducción que pone en perspectiva el tema respectivo de cada ficha como está
implícito en el título de la ficha.

• Un conjunto de preguntas que pueden iniciar una discusión de exploración común entre
consultores y gerentes / personal de PYMEs.

- 

- 

Consejos para que los consultores empresariales lideren una discusión creativa. 

Otros desencadenantes de la discusión que se pueden adaptar a los ámbitos 

específicos de las PYMEs
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La duración del Módulo 3 solo puede contabilizarse en términos de su aplicación en la práctica. 
Además de eso, con respecto a lo que les tomaría a los consultores entender cómo funcionan 
las fichas del Módulo 3, debemos considerar como tiempo necesario, el uso potencial de las 
fichas como herramientas para recapitular el conocimiento ya adquirido al pasar por el Módulo 
2. Para dicho fin, los temas de las fichas transgreden ciertas Unidades del Módulo 2, ya que los
incentivos para la discusión que brindan, se encuentran con temas explorados en los Módulos 
anteriores. 

En particular, al planificar las sesiones de consultoría con el uso de las fichas, los consultores 
deben volver a visitar las Unidades relevantes que se ocupan de los procesos que están 
directamente relacionados con los objetivos de las fichas y los resultados de aprendizaje del 
Módulo. 

Las Unidades y temas relacionados con los temas de las fichas son los siguientes:

MÓDULO 2: El RGPD y mi PYME

En la Unidad 2: Preparación para el RGPD: ¿Dónde se encuentra mi PYME y qué debo hacer?

2.3 Estrategia e implementación

En la Unidad 3: El RGPD y la protección de datos en el lugar de trabajo diario

3.1 El espacio físico

3.3 Los actores: Sensibilización y formación de empleados

Unidad 4: Protección de datos “por diseño” y “por defecto”

4.2 El impacto del RGPD para la planificación futura de proyectos / servicios

Le tomará unos 45 minutos estudiar este módulo.
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