
 

 

 

 

 

Delegado de Protección de Datos: Data 

Protection Officer (DPD/DPO) 

Titulación: 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del curso “Delegado de Protección de Datos: Data Protection Officer (DPD/DPO)”. 

Titulación expedida por el Instituto de Desarrollo Profesional Digital. PO)”: 

El programa formativo Delegado de protección de datos (DPO) está reconocido con carácter 

definitivo por BUREAU VERITAS IBERIA, S.L., Entidad Certificadora de personas), acreditada 

por ENAC con el nº 27/C-PE038 para la categoría de Delegado de Protección de Datos (DPD) 

al cumplir con los requisitos establecidos por el Esquema de la AEPD-DPD v.1.4. 

Superado el examen final del curso, el certificado de formación expedido por el Instituto de 

Desarrollo Profesional Digital habilita a los alumnos para presentarse al examen de certificación 

de DPD convocado por cualquier entidad certificadora debidamente acreditada por ENAC y 

obtener la Certificación Profesional como Delegado de Protección de Datos. Dicho 

reconocimiento es con carácter DEFINITIVO mientras no sean modificados los requisitos 

verificados para su obtención de conformidad con el Esquema AEPD-DPD en su versión vigente 

(programa, distribución por dominio, metodología docente y método de validación), o el propio 

esquema en lo que pudiera afectar. 

 

Destinatarios: 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten 

adquirir competencias actualizadas en el campo de la protección de datos, y en las 

funciones y responsabilidades del Delegado de Protección de Datos, figura clave en el 

nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos para el asesoramiento y supervisión del 

tratamiento de datos personales. En especial, el curso está dirigido a: 

 Profesionales que desarrollan sus funciones en el ámbito de las TIC y los sistemas 

de gestión de seguridad de la información de información de las organizaciones 

públicas o privadas. 

 Consultores y asesores especializados en Protección de Datos. 

 Responsables de Seguridad y Encargados del Tratamiento de datos personales 

que deseen formarse y ampliar las competencias precisas en materia de protección de 

datos y en las funciones específicas de un delegado de protección de datos. 

 Profesionales que desean orientar su carrera laboral en el campo de la protección 

de datos o ampliar sus conocimientos si ya trabajan en ese ámbito de actividad. 

 Auditores internos y externos que evalúan el cumplimiento de normativa de Protección 

de Datos. 

Área Formativa: Seguridad de la Información   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 180 horas – 6 meses       

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



 

 

 Objetivos: 

Que los participantes adquieran las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para conocer las novedades que incorpora la formación de Delegado de 

Protección de Datos y el Reglamento Europeo de Datos, y que dan lugar a la actualización 

en España de la normativa de protección de datos, tanto en el ámbito público como privado 

en la búsqueda de la mejora continua de las organizaciones. 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

 

 Garantizar la cualificación profesional y los conocimientos requeridos para 

ejercer las funciones de Delegado de Protección de Datos, que exige el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 Desarrollar las competencias precisas para informar y asesorar correctamente al 

responsable o encargado del tratamiento de datos personales. 

 Conocer la Normativa de Protección de Datos, especialmente el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos y las medidas de seguridad que deben aplicarse. 

 Verificar el ejercicio del derecho de información y la legitimación en el 

tratamiento de datos, Que los interesados ejercen correctamente sus derechos. 

 Desarrollar eficazmente un análisis de riesgos del tratamiento para la protección 

de datos. 

 Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y 

servicios de tratamiento. 

 Supervisar el proceso de notificación de las violaciones de seguridad de los datos 

personales. 

 

PROGRAMA: 

Asignatura 1:   Normativa General de Protección de Datos 

 Contexto Normativo 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Fundamentos 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Principios  

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Legitimación  

 Derechos de los Individuos 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Medidas de 

Cumplimiento  

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. 

Responsabilidad Proactiva 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Delegados de 

Protección de Datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer) 



 

 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD. Transferencias 

Internacionales de Datos 

 El Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización 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 

Asignatura 2: Responsabilidad Activa 

 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” 

Asignatura 3: Técnicas para Garantizar el Cumplimiento de la Normativa de Protección 

de Datos  

 La Auditoria de Protección de Datos. 

 Auditoria de Sistemas de Información. 

 La Gestión de la Seguridad de los Tratamientos. 

 Otros Conocimientos. 

 

Metodología didáctica 

Los alumnos desarrollan los contenidos teóricos de cada uno de los dominios del esquema de 

certificación con un test de evaluación específicos de cada unidad, que debe superar con una 

nota superior al 60% para avanzar al siguiente tema del esquema de certificación.  

De esta manera, se puede apreciar que el alumno alcanza las competencias descritas para cada 

tema en el esquema de certificación, y desarrollada ampliamente en el programa tanto de forma 

teórica como práctica.  

Los alumnos cuentan con test de evaluación, trabajos individuales y casos prácticos para el 

desarrollo de la parte práctica, foros para aclarar dudas de contenido o para fomentar la 

participación en debates 
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Criterios de superación del programa 

El examen de Certificación de Delegado de Protección de Datos evalúa los conocimientos 

teóricos y prácticos del solicitante, establecidos en el Esquema de Certificación, para realizar las 

funciones de Delegado de Protección de Datos. 

Se realizará un examen que tendrá una duración de 4 horas, y constará de 150 preguntas de 

tipo test de respuesta múltiple, siendo necesario para su aprobación haber superado el 75% (113 

puntos). 

Las preguntas planteadas tendrán cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una será 

válida. El resultado de la prueba de evaluación comportará la valoración de “APTO” o “NO APTO” 

en la convocatoria. El 20% del examen, concretamente 30 preguntas, describirá un escenario 

práctico de carácter normativo, organizativo o técnico.  

Dominio 1 NORMATIVA GENERAL DE PROTECCION DE DATOS – 50%, 75 preguntas, de 

ellas 15 con escenario.   

Dominio 2 RESPONSABILIDAD ACTIVA – 30%, 45 preguntas, de ellas 9 con escenario.  

Dominio 3 TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS– 20%, 30 preguntas, de ellas 6 con escenario.  

 

Horas y profesores del dominio del temario 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del curso “Delegado de Protección de Datos: Data Protection Officer (DPD/DPO)”.   

Dominio 1 Normativa general de Protección de Datos (90 HORAS) 

Profesor: Alberto Cuervo  

Dominio 2 Responsabilidad activa (54 HORAS) 

Profesor: Efrén Santos  

Dominio 3 Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de Protección de 

Datos y otros conocimientos (36 HORAS) 

Profesor: Efrén Santos 
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Consultar web 

180 horas – 6 meses       
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