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Formación para Delegado de
Protección de Datos
Cursos reconocidos para el acceso a la certificación como
DPD-AEDP

Duración 180 h
Inicio Programa 2019
De lunes a jueves
de 19:00 a 22:00

Centro de Formación
C/ Pedro Salinas, 11
Arturo Soria

150 horas
Plazas limitadas
Modalidad
presencial
Formación por módulos
Plazas limitadas
Modalidad presencial

Delegado de Protección de Datos

¿Por qué realizar esta formación?
A partir del 25 de mayo de 2018 será de plena aplicación el Reglamento (UE) 679/2016 – Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) –. Antes de esa fecha se espera la aprobación definitiva de la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal que sustituye a la anterior LOPD y que alinea la normativa española con el
citado reglamento europeo, incorporando el Principio de Responsabilidad Proactiva que exige a las empresas u
organizaciones un comportamiento proactivo y responsable, a la hora de recoger y utilizar los datos de los usuarios o
clientes.
Como novedad el nuevo reglamento incorpora (art. 37), entre otras, la obligatoriedad de designar un Delegado de
Protección de Datos, DPO en sus siglas en inglés, (Data Protection Officer):
(1) cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público;
(2) cuando las actividades principales del responsable o encargado del tratamiento consistan en operaciones de
tratamiento que requieran un seguimiento regular y sistemático de los interesados a gran escala; y
(3) cuando las actividades principales del responsable o el encargado consistan en el tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos o datos personales relacionados con condenas y delitos.
Para acreditarse como Delegado de Protección de Datos ante la AEPD (Asociación Española de protección de Datos) y
ENAC, es necesario realizar una formación específica y reconocida por una entidad de Certificación de acuerdo a la
experiencia profesional y formación previas del candidato.

Curso reconocido para el acceso a la certificación como DPD-AEDP
por todas las Entidades de Certificación acreditadas en España.

Objetivos
Adquirir una formación especializada, que permita, partiendo de una aproximación multidisciplinar y teórico-práctica, el
desempeño del puesto de Delegado de Protección de Datos (DPD) de acuerdo al Esquema de Certificación de Delegados
de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (Esquema AEPD-DPD).
Los candidatos a DPD estarán en condiciones de cumplir con los “requisitos de competencia” establecidos por el
Esquema AEPD-DPD para someterse al “proceso de evaluación”, que permitirá a una entidad de certificación acreditada
ante ENAC emitir una “declaración de cumplimiento o certificado”.

Metodología

Dirigido a

El programa se imparte en modalidad presencial por
docentes expertos en la materia.

Profesionales cuyas áreas de conocimiento guarden
relación directa con entornos de gestión de las
organizaciones que requieran de un tratamiento
intensivo de datos de carácter personal, que deseen
acreditarse como DPO/DPD.

Se ofrecerá una visión completa y práctica, con casos y
ejercicios prácticos individuales y grupales.
Al finalizar el curso, se realizará un examen que evalué
los conocimientos y capacidades técnicas de los
participantes en los tres dominios.
La metodología utilizada durante el curso se ajusta a los
requisitos exigidos para la acreditación como DPO, a
tenor del Esquema de Certificación publicado por ENAC
y la AEPD.

Abogados/as o licenciados/as en Derecho, personal
técnico informático o de servicios TI, Responsables de
Calidad u otros Sistemas de Gestión, Responsables de
procesos de transformación digital.
Interesados en desarrollarse profesionalmente en este
perfil profesional.

Delegado de Protección de Datos

Programa
Dominio I (50 %)
NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
1.1. Contexto normativo.
1.2. RGPD y LOPD. Fundamentos.
1.3. RGPD y LOPD. Principios.
1.4. RGPD y LOPD. Legitimación.

Dominio II (30 %)

1.5. Derechos de los individuos.

RESPONSABILIDAD ACTIVA

1.6. RGPD y LOPD. Medidas de cumplimiento.
1.7. RGPD y LOPD. Responsabilidad proactiva.

2.1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos

1.8. Delegados de Protección de Datos (DPD, DPO o

de datos personales.

Data Protection Officer).

2.2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos.

1.9. RGPD y LOPD. Transferencias internacionales de

2.3. Programa de cumplimiento de Protección de

datos.

Datos y Seguridad en una organización.

1.10. RGPD y LOPD. Autoridades de Control.

2.4. Seguridad de la información.

1.11. Directrices de interpretación del RGPD.

2.5. Evaluación de Impacto de Protección de Datos

1.12. Normativas sectoriales afectadas por la

“EIPD”.

protección de datos.
1.13. Normativa española con implicaciones en
protección de datos.
1.14. Normativa europea con implicaciones en
protección de datos.

Dominio III
TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
3.1. La auditoría de protección de datos.
3.2. Auditoría de Sistemas de Información.
3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos.
3.4. Otros conocimientos.
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Curso Superior
Profesionales con
conocimientos jurídicos y/o
con experiencia en materia de
Protección de Datos.

Dominio I (50 %)
Normativa general de Protección de datos
+
Dominio II (30 %)
Responsabilidad activa
+
Dominio III (20 %)
Técnicas para garantizar el cumplimiento
de la normativa de protección de datos

Curso Experto
Profesionales con experiencia
mínima reconocida de al
menos 2 años como DPD

Curso
Profesional Senior
Profesionales con experiencia
mínima reconocida de al
menos 3 años como DPD

Modalidad
Presencial

Parking
gratuito

Fechas: 30/09/19 al 04/02/20
Duración: 180 horas
De L a J de 19:00-22:00
Precio: 2.340 €
Formación Bonificable
(Posibilidad de pago
fraccionado)

Dominio I (50 %)
Normativa general de Protección de datos
+
Dominio II (30 %)
Responsabilidad activa
+
Dominio III (20 %)
Técnicas para garantizar el cumplimiento
de la normativa de protección de datos

Dominio I (50 %)
Normativa general de Protección de datos
+
Dominio II (30 %)
Responsabilidad activa
+
Dominio III (20 %)
Técnicas para garantizar el cumplimiento
de la normativa de protección de datos

Biblioteca

Cafetería

Fechas: 14/11/19 al 04/02/20
Duración: 100 horas
De L a J de 19:00-22:00
Precio: 1.300 €
Formación Bonificable
(Posibilidad de pago
fraccionado)

Fechas: 11/12/19-04/02/20
Duración: 60 horas
De L a J de 19:00-22:00

Precio: 780 €
Formación Bonificable
(Posibilidad de pago
fraccionado)

Networking

Título de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid

Centro de Formación
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)
28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Descuento
Pronto Pago

Formación
Bonificable

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

