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En Astra Legal Consulting
transparencia y excelencia.

combinamos

profesionalidad,

Somos un equipo humano altamente capacitado para asesorarte
en todas las inquietudes que te surjan. Tu negocio y tú sois los
más importante, y nosotros sí lo sabemos.
Tenemos más de quince años de recorrido en el sector. Nuestra
cartera de clientes abarca empresas de todos los tamaños y
sectores. Al tener un equipo multidisciplinar, podemos darte la
solución y el asesoramiento que precises en cualquier
momento.
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Tu negocio siempre será el eje principal. Nuestro servicio se ajustará a tu
actividad, tus empleados y tus clientes. Nos comprometemos a dar un
servicio de calidad y riguroso. Por ello, hemos desarrollado un Código de
Calidad que será nuestro compromiso con tu entidad.
Nos preocupa todas las relaciones que Astra Legal Consulting mantiene con
terceros. En virtud de nuestro compromiso ético y responsabilidad social,
hemos desarrollado un Código ético que será de aplicación a efectos
internos.
Desde Astra Legal Consulting entendemos el respeto al medioambiente
como un valor diferenciador. Tratamos de llevar a cabo nuestras actividades
de una manera sostenible, ocasionando en el ecosistema el menor impacto
posible, apoyándonos para ello en el desarrollo tecnológico para poder
llegar a conseguir nuestros fines. Queremos ser una empresa de referencia
en el sector, como ejemplo de sostenibilidad y de protección al medio
ambiente. El motivo es simple, el cambio climático puede ser uno de los
mayores retos a los que se enfrenta el ser humano, y de ahí, el cumplimiento
de nuestro Compromiso de Responsabilidad Social y Medio ambiente.
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FASE 1
Convocatoria

FASE 2
Realización

En primer lugar, nuestro
Departamento de Formación
matricula al alumno/a en el curso
contratado.

Tras la convocatoria, el
alumno/a tendrá un
plazo para la realización
del curso.

Se le envía a su correo electrónico,
un usuario y contraseña para
acceder a nuestro campus virtual
(www.campus.astralegalconsulting.
com)

Durante todo el curso
tendrá un tutor/a para
cualquier cuestión o
duda que le pudiera
surgir.

FASE 3
Bonificación
Llegado el plazo de
finalización del curso, y
siempre que el alumno/a
haya superado, como
mínimo, el setenta y cinco
(75) por ciento del curso, se
procederá al envío del
proceso de bonificación para
la deducción en los Seguros
Sociales.
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Concienciación sobre protección de datos
Curso sobre concienciación del trabajador
sobre la actual normativa de protección de
datos (RGPD - LOPDGDD). En este curso se
analizan las principales medidas que se deben
de implementar en los puestos de trabajo para
lograr una formación sobre la materia.

Concienciación sobre teletrabajo
A lo largo de este curso se estudiarán las
principales medidas de seguridad (técnicas,
organizativas y jurídicas) que debe conocer el
trabajador/a para realizar correctamente en su
puesto de trabajo en modalidad de teletrabajo.

DPO (Delegado de protección de Datos)
Este curso permitirá conocer a la persona
asignada como DPO dentro de la organización
a saber cuáles son los aspectos esenciales
(tanto jurídicos, técnicos como organizativos)
dentro de la actual normativa de protección
de datos.

Responsable de protección de datos
La persona asignada para la coordinación de
la protección de datos dentro de la
organización deberá estar debidamente
formada en la materia. Este curso le permitirá
conocer las principales medidas y cuestiones
sobre la materia a tener en cuenta.

Protección de datos enfocada al COVID - 19
Debida a la reciente irrupción del Covid-19 las
empresas deberán adecuarse a esta nueva
situación. El presente curso permitirá al
alumno/a conocer las principales novedades en
protección de datos sobre el Covid-19.

Ciberseguridad
El alumno/a adquirirá conocimientos básicos
sobre la ciberseguridad. Estudiará la
principales amenazas y vulnerabilidades
dentro del entorno digital, así como las
medidas / salvaguardas recomendables
para la organización.

Transformación digital en las empresas
El alumno/a conocerá las principales ventajas
que adquiere si la organización está
digitalizada, así como los pasos esenciales
para llevar a cabo dicha transformación.

Marketing digital
El marketing digital es actualmente la
principal fuente de ingresos en las entidades.
A lo largo de este curso, se analiza las
principales medidas y estrategias que son
precisas para la realización de una correcta
campaña de marketing digital.

Compliance
Este curso permite al alumno/a conocer los
aspectos básicos de la figura del compliance
para que ésta sea instaurada en el seno de la
organización.

LPBC- FT
El alumno/a que realice este curso adquirirá
unos conocimientos básicos de las medidas
exigidas por la actual normativa de
prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.

Sociedad de la información y
comercio electrónico
Este curso permite al alumno/a conocer el
marco regulatorio legal que es de aplicación
en la sociedad de la información, así como su
impacto en el comercio electrónico.

Negociación y resolución de
conflictos
Este curso permite al alumno/a conocer las
reglas
básicas
y
errores
en
las
negociaciones, así como el marco y fases
para realizar una óptima resolución de
conflictos.
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