Experto Data
Protection Ofﬁcer
Protege tu empresa de forma eficaz
PRESENTACIÓN

DURACIÓN DEL CURSO

Desde el 25 de mayo de 2018, es de plena
aplicación el Reglamento (UE) 679/2016 –
Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), que alinea la normativa española
con el 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.

100 Horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Vivero de Empresas de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Toledo.
Calle Dinamarca, 4. 45005 Toledo

DATOS DE CONTACTO

OBJETIVOS

info@campuscamaratoledo.com

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.

(+34) 925 285 428
www.campuscamaratoledo.com

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

Campus Cámara Toledo

Campus Cámara Toledo

Experto Data
Protection Ofﬁcer
CONTENIDO DEL CURSO
El Curso Experto de Data Protection Officer consta de tres módulos:
MÓDULO 1 (50 %): NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
MÓDULO 2 (30 %): RESPONSABILIDAD ACTIVA
MÓDULO 3 (20 %): TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
MÓDULO 1:

NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (50%)
• Contexto normativo. Privacidad y protección de datos en el panorama
internacional, europeo y español.
• RGPD y LOPDCP. Fundamentos.
• RGPD y LOPDCP. Principios.
• RGPD y LOPDCP. Legitimación.
• Derechos de los individuos.
• RGPD y LOPDCP. Medidas de cumplimiento.
• RGPD y LOPDCP. Responsabilidad proactiva.
• Delegados de Protección de Datos
• RGPD y LOPDCP. Transferencias internacionales de datos.
• RGPD y LOPDCP. 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.

MÓDULO 2:

RESPONSABILIDAD ACTIVA (30%)
• 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. Marco normativo.
• Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”.

MÓDULO 3:

TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS (20%)
• La auditoría de protección de datos.
• Auditoría de Sistemas de Información.
• La gestión de la seguridad de los tratamientos.
• Otros conocimientos.

