CURSO ESPECIALISTA EN
DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

PRESENTACIÓN
Escuela de Tecnologías Digitales ® de EDAE conjuntamente con CECE-Andalucía
convocan el Curso de Especialista en Delegado de Protección de Datos de acuerdo
al Esquema p r o p i e d a d de la AEPD-Agencia Española de Protección de Datos.
OBJETIVO
Dar respuesta a la demanda de profesionales que trabajan o quieran trabajar en el
sector de la protección de datos.
DIRIGIDO A


Profesionales con o sin experiencia que trabajen o quieran trabajar en proyectos
y/o actividades relacionadas con DPD.



Profesionales que tengan proyectos y/o actividades relacionadas con DPD.

DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
 El curso tiene una duración de 180 horas que se desarrollarán de forma
intensiva: 9 de julio al 31 de octubre de 2018.
 La modalidad del curso es a distancia en plataforma de teleformación, con
tutorías personalizadas a partir de septiembre 2018.
 Simulación de Exámenes en plataforma de teleformación.
 Formación práctica para prepararse al EXAMEN que Entidades Certificadoras
convoquen en las diferentes Comunidades Autónomas, de acuerdo al Esquema
propiedad de la Agencia Española de Protección de Datos y que cumplan los
requisitos exigidos.
 Este Curso de carácter formativo, no garantiza la aceptación o aprobación de
Exámenes que Entidades de Certificación acreditados por la Agencia Española
de Protección de Datos convoquen, dentro de su ámbito de actuación.
PRECIO
El precio del curso es de 350 €, que se abonarán al inicio del curso. Se puede realizar el
pago por transferencia en la cuenta:
BANCO SANTANDER ES83 0049-3694-11-2914009865
BANKIA ES04 2038-1703-81-6800012736

 EVALUACIÓN
Los participantes a lo largo de curso tendrán que realizar diferentes evaluaciones, de
acuerdo a la documentación que se facilite en la plataforma de teleformación.
Las preguntas que tienen que contestar están distribuidas conforme a la siguiente
ponderación:
a. Dominio 1- Normativa General de Protección de Datos (50%).
b. Dominio 2 - Responsabilidad Activa (30%).
c. Domino 3 - Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de
protección de datos y otros conocimientos (20 %).

TITULACIÓN
Los/as alumnos/as que cumplan con todos los requisitos académicos recibirán el
Diploma, propio de la Escuela de Tecnologías Digitales:

CURSO ESPECIALISTA DE DELEGADO
DE PROTECCIÓN DE DATOS
Titulación no oficial.

PROGRAMA
DOMINIO 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Contexto normativo
El Reglamento Europeo de protección de datos y actualización de LOPD.
Fundamentos
El Reglamento Europeo de Protección de datos. Principios.
El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD.
Legitimación
Derechos de los individuos.
El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Medidas
de cumplimiento.
El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD.
Responsabilidad proactiva
El Reglamento Europeo de Protección de datos. Delegados de Protección de Datos
(DPD, DPO o Data Privacy Officer).
El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD.
Transferencias internacionales de datos.
El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Las
autoridades de Control.
Directrices de interpretación del RGPD.
Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
Normativa española con implicaciones en protección de datos.
Normativa europea con implicaciones en protección de datos.

DOMINIO 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
Metodologías de análisis y gestión de riesgos
Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización
Seguridad de la información
Evaluación de impacto de Protección de Datos “EIPD”

DOMINIO 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Auditoria de protección de datos.
Auditoria de Sistemas de Información.
La gestión de seguridad de los tratamientos.
Otros conocimientos

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Por favor, rellene con letra clara y mayúscula los siguientes datos personales
Nombre y Apellidos:
DNI:
Estudios Realizados:
Situación Laboral:
Puesto de trabajo actual:
Centro de enseñanza:
Experiencia en Protección datos/años:
Dirección:
Ciudad y código postal:
E-Mail:
Teléfono móvil:
Conforme al Art. 5.1 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos suministrados a través
del presente formulario, son necesarios para proceder a la gestión de su matrícula/reserva de plaza, que serán tratados e incorporados en un fichero
denominado: " alumnos/ as y del que es titular la "Escuela de Dirección y Administración de Empresas provista de CIF: B81320202 autorizándose
para su uso informatizado de los mismos, con la finalidad ya indicada, y a cederlos, en su caso, a terceras empresas relacionadas o colaboradores,
con la finalidad de ser incluido en la bolsa de trabajo, bolsa de estudios, recibir publicidad y oferta de servicios. Los referidos datos serán cancelados
cuando hayan dejado de ser útiles para las finalidades indicadas, estén desactualizados o sean erróneos. En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999
de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta, aportando copia de
su DNI/NIF, por escrito a c/ Fernán González, 50 28009 de Madrid o al Email: master@epostgrado.es, indicando el derecho que desea ejercer o
solicitando expresamente la baja en el servicio de comunicaciones comerciales electrónicas que como le hemos anunciado, tenemos intención de
enviarle. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se produzca en sus datos personales.

A esta solicitud debe adjuntar: Copia del DNI, currículum vitae abreviado y copia del justificante de pago de la
matrícula. Enviar todo por email a: master@epostgrado.es
El coste total del curso es de 350 € pueden realizar los pagos por transferencia en cuenta:
BANCO SANTANDER ES83 0049-3694-11-2914009865
BANKIA ES04 2038-1703-81-6800012736

Firma y Fecha:

CECE Andalucía
Avda. Diego Martínez Barrio, 4, 7ª, 1A - 1B
41013 SEVILLA
Tfno.: 954 41 83 24
E-mail: juan@ceceandalucia.es

Escuela de Tecnologías Digitales
c/ Fernán González, 50
28009 Madrid
91 402 00 61
Email: master@epostgrado.es

