


PRESENTACIÓN.  
 

El 25 de mayo de 2018 entro en vigor en España la nueva norma consensuada por la Unión Europea 

“Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D) (UE) 679/2016, sustituyendo a la Ley Orgánica 

15/1999  de Protección de Datos de Carácter Personal  (L.O.P.D). Dicho Reglamento 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. 

 

Una de las novedades del nuevo Reglamento en su articulo 37 es la obligatoriedad de designar un 

Delegado de Protección de Datos, DPO en sus siglas en inglés, (Data Protection Officer): 

 

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. 

Esta formación específica es impartida por Entidades con un certificado que acredita y reconoce sus 

programas de formación siguiendo los requisitos establecidos de la AEPD.  

 

LA FUNDACIÓN INVESFORD  ESTA RECONOCIDA POR LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ICDQ COMO 

ENTIDAD FORMADORA, CUMPLIENDO AMPLIAMENTE CON LOS CONTENIDOS EXIGIDOS, LA DURACIÓN DE 

LOS CURSOS, MÉTODOS DE VALIDACIÓN, PERSONAL FORMADOR, MEDIOS, ETC..  

 

 

 

 
 
 



OBJETIVOS GENERALES 
 

 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”, 

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen 

del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros. 

Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, de 

otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas 

del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, 

incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa 

en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes. 

Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la 

protección de datos y supervisar  su aplicación de conformidad con el artículo 35 del Reglamento. 

Cooperar con la autoridad de control. 

Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, 

incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del reglamento, y realizar consultas, en su 

caso, sobre cualquier otro  asunto. 

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  



DIRIGIDO  A 
 

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. 

 

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 .  

 

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  

METODOLOGÍA  
 

El programa se imparte en modalidad ONLINE  por docentes, pedagogos y dinamizadores expertos 

en la materia. 

El curso ofrece un programa aumentado en  30 h., en relación a las 180 h. exigido por el Esquema 

AEPD-DPD para someterse al proceso de evaluación, añadiendo un módulo IV (NORMA ISO 27001/  

          NORMA ISO 20001/DIRETÓRIO ACTIVO DE WINDOWS), 

La estructura y metodología del curso  se ajusta a los requisitos exigidos por el Esquema AEPD-DPD  

para realizar el examen de acreditación de Delegado de Protección de Datos .    

El curso está diseñado para que el alumno vaya superando diferentes TEST y ESCENARIOS, abriendo  

automáticamente los siguientes. Todo este proceso estará supervisado por los docentes, siempre 

interactuando con el alumno . Todos los procesos evaluativos del curso están recreando el mismo 

entorno que encontraran en el examen de certificación, incluido el TEST FINAL, el cual se hará con 

dos intentos con una valoración por parte de los docentes y el alumno entre los intentos.       

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

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 R.G.P.D. 

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. 

 

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  

PROGRAMA: 
 

 

MÓDULO 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 y actualización de LOPD. 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. 

 
 

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

2.4. Seguridad de la información. 

2.4.1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148  

            relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las  redes   

            y  sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales,  

            principios básicos y requisitos mínimos. 

2.4.2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno       

            efectivo de la Seguridad de la Información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno   

            de la SI. Estado de la SI. Estrategia de SI. 

2.4.3. Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto.    

           El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el  

           ciclo de vida. El control de calidad de los SI. 

2.5. Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”. 

2.5.1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance  

            y necesidad. Estándares. 

2.5.2. Realización de una evaluación de impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la  

           necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas. 

 
 MÓDULO 2:  RESPONSABILIDAD ACTIVA. 

 

2.1 .Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales. 

2.1.1. Introducción. Marco general de la evaluación y gestión de riesgos. Conceptos generales. 

2.1.2. Evaluación de riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración amenazas.  

            Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante. 

2.1.3. Gestión de riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a   

             amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo inasumible. 

2.2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos. 

2.3. Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización. 

2.3.1. El Diseño y la implantación del programa de protección de datos en el contexto de la   

           organización. 

2.3.2. Objetivos del programa de cumplimiento. 

2.3.3. Accountability: La trazabilidad del modelo de cumplimiento. 



 

 

 

 

3.4. Otros conocimientos. 

 
3.4.1. El cloud computing. 

3.4.2. Los Smartphones. 

3.4.3. Internet de las cosas (IoT). 

3.4.4. Big data y elaboración de perfiles. 

3.4.5. Redes sociales. 

3.4.6. Tecnologías de seguimiento de usuario. 

3.4.7. Blockchain y últimas tecnologías. 
. 

 
 MÓDULO 3: TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO  

                                  DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE   DATOS. 
 

3.1 La auditoría de protección de datos. 
 

3.1.1. El proceso de auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la auditoría.  

           Características básicas de la Auditoría. 

3.1.2. Elaboración del informe de auditoría.  

           Aspectos básicos e importancia del informe de auditoría. 

3.1.3. Ejecución y seguimiento de acciones correctoras. 

 

3.2. Auditoría de Sistemas de Información. 

 

3.2.1. La Función de la Auditoría en los Sistemas de Información.  

           Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI. 

3.2.2. Control interno y mejora continua. Buenas prácticas.  

           Integración de la auditoria de protección de datos en la auditoria de SI. 

3.2.3. Planificación, ejecución y seguimiento. 

 

3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos. 

 

3.3.1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (UNE ISO/IEC 27001:2014:  

           Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI). 

3.3.2. Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos.  

           Seguridad aplicada a las TI y a la documentación. 

3.3.3. Recuperación de desastres y Continuidad del Negocio.  

           Protección de los activos técnicos y documentales. Planificación y gestión  

           de la Recuperación del Desastres. 
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