
  

  
 
  
  
 
 

 
 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 propiedad 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 

 
 Dirigido a personal docente de Centros de Enseñanza. 

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

 

 

DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

 El curso tiene una duración de 180 horas que se desarrollarán de forma 
intensiva: 22 de noviembre al 21 de febrero 2020. 

 La modalidad del curso es a distancia en plataforma de teleformación, con 
tutorías personalizadas a partir del inicio del curso. 

 Simulación de Exámenes en plataforma de teleformación. 

 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 
 

El manual en papel, para aquellos participantes que lo precisen, tendrá un coste adicional de 
30€. 
 

 



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. Dominio 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. Contexto normativo 
1.2. El Reglamento Europeo de protección de datos y actualización de LOPD. 

Fundamentos 
1.3. El Reglamento Europeo de Protección de datos. Principios 
1.4. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 

Legitimación 
1.5. Derechos de los individuos 
1.6. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Medidas de 

cumplimiento 
1.7. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 

Responsabilidad proactiva 
1.8. El Reglamento Europeo de Protección de datos. Delegados de Protección de Datos 

(DPD, DPO o Data Privacy Officer) 
1.9. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 

Transferencias internacionales de datos 



1.10. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Las 
autoridades de Control 

1.11. Directrices de interpretación del RGPD 
1.12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos 
1.13. Normativa española con implicaciones en protección de datos 
1.14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos 

 

 
DOMINIO 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA  

 

2.1 Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales 
2.2 Metodologías de análisis y gestión de riesgos 
2.3 Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una 

organización 
2.4 Seguridad de la información 
2.5 Evaluación de impacto de Protección de Datos “EIPD” 

 

 
DOMINIO 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
3.1 Auditoria de protección de datos 
3.2 Auditoria de Sistemas de Información 
3.3 La gestión de seguridad de los tratamientos 
3.4 Otros conocimientos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Por favor, rellene con letra clara y mayúscula los siguientes datos personales 
Nombre y Apellidos:  

DNI:  
Estudios Realizados:  

Puesto de trabajo actual:  

Centro de enseñanza:  

Dirección:  

Ciudad y código postal:  

Provincia:  

E-Mail:  

Teléfono móvil:  

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos 
personales aportados en este formulario serán tratados por Cece Andalucía y EDAE, con la finalidad de gestionar su posible 
matriculación en el curso de Especialista en Delegado de Protección de Datos. 
 
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho de los que 
lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de 
datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. 
 
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a EDAE, con domicilio c/ Fernán González, 50 5º C 28009 – Madrid o enviando un correo 
electrónico a master@postgrado.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho 
que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento 
no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si 
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.aedp.es). 
 
[  ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros productos y/o 
servicios. 
[  ] Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros productos y/o 
servicios. 
[ ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido informativo de interés 
para su sector. 
[ ] Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido informativo de interés 
para su sector. 
 

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado. 

 
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 
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