
 

 

 

 
Delegado de protección de datos 
 
Modalidad:  Online 
 
Duración:  56 horas 
 
 
Objetivos: 
 
§ Conocer la normativa especializada en materia de protección de datos para que los 

profesionales delegados de protección de datos adquieran las competencias 
profesionales necesarias. 

§ Analizar, conocer e identificar los riesgos en los tratamientos de datos de carácter 
personal, utilizando para ello los métodos de análisis adecuados y los programas de 
cumplimiento acordes a la tipología de la información, destacando la realización de un 
registro de actividades del tratamiento y la evaluación de impacto. 

§ Conocer qué técnicas se utilizan para garantizar que tanto los encargados como los 
responsables del tratamiento de datos personales cumplen con la normativa, incluida 
la auditoría de protección de datos y de los sistemas de información, así como la 
gestión de la seguridad en los tratamientos. 

 
 
Contenidos: 
 
Normativa general de protección de datos 
Introducción. 
Contexto normativo. 
El Reglamento Europeo de Protección de Datos y actualización de LOPD. Fundamentos. 
El Reglamento Europeo de Protección de Datos y actualización de LOPD. Principios. 
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. 
Resumen. 
 
Responsabilidad activa 
Introducción. 
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). 
Resumen. 
 
Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
Introducción. 
La auditoría de protección de datos. 
Auditoría de sistemas de información. 
La gestión de la seguridad de los tratamientos. 
Otros conocimientos. 
Resumen. 
 
 
 


