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http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/informatica-telecomunicaciones-sistemas-empotrados/curso/capacitacion-en-delegado-de-proteccion-de-datos
http://www.mondragon.edu/cursos/es/




POR qué este CUrso
El Delegado de Protección de Datos es una figura clave en
el nuevo reglamento europeo de protección de datos y que
las empresas que tratan una gran cantidad de datos
personales o datos sensibles deberán integrar en sus
organizaciones.  
 

El presente curso capacitará desde una visión tanto jurídica
como tecnológica para realizar las labores de delegado de
protección de datos o permitirá conocer los pormenores de
la regulación para asesorar convenientemente a esta nueva
figura.

dirigido a
Responsables de la normativa de protección de datos en
sus empresas o que se dediquen a la protección de datos,
abogados/as, asesores y, en definitiva, a todas aquellas
personas interesadas en profundizar en la figura del
delegado de protección de datos y la aplicación del
Reglamento General de Protección de Datos.
Personas que quieran obtener la certificación como
"Delegado de Protección de Datos" (DPD).



Descripción

Método de evaluación

El curso consta de 180 horas formativas en modalidad
semipresencial, durante las cuales se abordará en profundidad
la normativa de protección de datos personales orientado a la
capacitación profesional como delegado de protección de
datos.
 

Se trabajará sobre la plataforma de formación online y habrá 10
sesiones presenciales de 4 horas de duración cada una, para
profundizar en los aspectos más importantes, debatir y resolver
las dudas de los alumnos. En paralelo las 140 horas de
formación online basada en: Contenidos online, realización de
un ejercicio individual semanal, foro de debate y resolución de
dudas, elaboración de un trabajo final en grupo que deberá ser
presentado de forma presencial al resto de la clase.

 

Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones presenciales
Realizar todos los ejercicios individuales y el trabajo en
grupo
Obtener una calificación superior a 5 en la nota final de las
siguientes pruebas:

Para obtener el certificado del curso los requisitos son:

- Trabajo en grupo (50%)

- Exámen final (30%): Dominio 1 20%; Dominio 2 5% y
Dominio 3 5%

- Ejercicios individuales semanales (20%)



1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE

DATOS (90 horas)

 

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.

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.

 

 

2. RESPONSABILIDAD ACTIVA (54 horas)

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".

 

3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

DE PROTECCIÓN DE DATOS (36 horas)

3.1. La auditoría de protección de datos.

3.2. Auditoría de Sistemas de Información.

3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos.

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 y

seguridad en Bases de Datos

3.4.7. Blockchain y últimas tecnologías

3.4.8. Criptografía

3.4.9. Seguridad Perimetral y Técnicas de hacking

 

 

 

Programa

Trabajo Práctico en Grupo – DPO 

Caso práctico de Implantación de DPO



Abogado Especialista en Derecho de las

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

profesores

Jorge Campanillas

Profesor universitario e investigador -

Telemática, seguridad de la información

Coordinador MOOC Hacking Ético

miguel fernandez arrieta

Directora Jurídica & DPO de Antevenio

analore garcia noblia

Ex-Director de la Agencia Vasca de

Protección de Datos. Socio fundador de

Dayntic Legal. Member of health Advisory

Council Microsoft

Iñaki Pariente

Responsable de Registro y

Auditoría de Ficheros.

Agencia Vasca de Protección de

Datos.

Pedro alberto gonzalez

Profesor universitario e investigador -

Telemática, seguridad de la información

Coordinador Master en Ciberseguridad

jesus lizarraga

Socio Director de la firma Pintos &

Salgado Abogados, premiada en 2015

como “Boutique Data Protection Law Firm

of the Year in Spain” por Global Law

Experts, y autor del blog “Abonauta”

Victor salgado

https://www.linkedin.com/in/jcampanillas
https://www.linkedin.com/in/miguelfernandezarrieta/
https://www.linkedin.com/in/analoregarcia/
https://www.linkedin.com/in/samuel-parra-s%C3%A1ez-69111212/
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es/
https://www.linkedin.com/in/jlizarraga/
https://www.linkedin.com/in/javierprenafeta


¿t e  i n t e r e s a?

990€
PRECIO

943712183
+ INFO

Jesús Lizarraga

jlizarraga@mondragon.edu

bit-ly/dpo-bilbo
INSCRIPCIÓN

http://www.mondragon.edu/cursos/es/financiacion
http://bit.ly/DPO-BILBO

