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El contenido de este programa cumple con lo establecido en el Esquema oficial de Certificación aprobado 
por la AEPD. La metodología didáctica utilizada incluye la realización de casos prácticos, desarrollo de ejercicios, 
prueba de evaluación, así como otros requisitos exigidos para su correspondiente reconocimiento.

formacion@aenor.com - 914 326 125

Experto DPD - Itinerario 3
Programa formativo para profesionales con menos de 2 años de experiencia
Con la colaboración de UBT COMPLIANCE Abogados

Objetivo:

Proporcionar una formación en el 
ámbito del Programa del Esquema de 
Certificación de la Agencia de Protección 
de Datos, de 180 horas de duración, para 
profesionales con menos de 2 años de 
experiencia en proyectos y/o actividades 
y tareas relacionadas con las funciones 
del Delegado de Protección de Datos 
(DPD) en materia de protección de datos, 
interesados en la Certificación DPD y que 
precisen esta formación para justificar los 
prerrequisitos exigidos para la obtención 
de esta.

El contenido de este programa cumple 
con lo establecido en el Esquema oficial 
de Certificación aprobado por la AEPD.

Módulo 1: 
NORMATIVA GENERAL    
DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
(Porcentaje temario: 50%)

• Contexto normativo. 

• El Reglamento Europeo de Protección 
de datos y actualización de LOPD. 
Fundamentos. 

Programa:

Contenido del itinerario:

Se compone de horas presenciales y 
horas de actividades on-line tutorizadas, 
que se distribuyen de la siguiente forma, 
con respecto a los dominios recogidos 
en el Esquema de Certificación de la 
Agencia Española de Protección de 
Datos.

Dominio 1: Normativa general de 
protección de datos: 90 horas
• 36 horas presenciales 
• 54 horas on-line 

Dominio 2: Responsabilidad activa: 54 horas
• 22 horas presenciales 
• 32 horas on-line

Dominio 3: Técnicas para garantizar el 
cumplimiento de la normativa: 36 horas
• 19 horas presenciales 
• 17 horas on-line

• El Reglamento Europeo de Protección 
de datos y actualización de LOPD. 
Principios 

• El Reglamento Europeo de Protección 
de datos y actualización de LOPD. 
Legitimación 

• 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 
PrivacyOfficer). 

• 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.

Metodología:

• Los programas se desarrollan en modalidad 
semipresencial combinando las sesiones 
presenciales con actividades on-line. 

• La metodología didáctica utilizada incluye 
la realización de casos prácticos, desarrollo 
de ejercicios individuales y grupales, 
prueba de evaluación, así como otros 
requisítos exigidos para su reconocimiento. 

• El trabajo a distancia consiste en el 
estudio de contenidos y en la realización 
de actividades prácticas propuestas 
por el formador y corregidas de forma 
personalizada. 

• Para el método de evaluación se tendrán 
en cuenta la participación en las sesiones 
presenciales, la realización de los casos 
prácticos, la entrega del proyecto final y 
la evaluación final.
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Dominio 2. 

 RESPONSABILIDAD ACTIVA.
 (Porcentaje temario: 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. 

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

Dominio 3. 

 TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 (Porcentaje temario: 20%) 

• La auditoría de protección de datos. 

• Auditoría de Sistemas de Información. 

• La gestión de la seguridad de los 
tratamientos. 

• Otros conocimientos. 

Contenido más detallado en el Anexo 
IV del Esquema de Certificación de 
Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(Esquema AEPD-DPD).

Duración:

Importe:

Importante:  

El programa se desarrolla de modalidad 
semipresencial. Su duración es de 
180 horas: 77 presenciales y 103 horas
 de actividades on-line tutorizadas.

Este programa ha de realizarse de forma 
completa, no existiendo la posibilidad de 
optar a módulos sueltos.

Horario sesiones presenciales:
De 9:00 a 18:00 h. 

Trabajo a distancia: 
Consiste en el estudio de contenidos y en 
la realización de actividades prácticas 
propuestas por el formador y corregidas 
de forma personalizada.

3.800  € + 21% IVA. 
Incluye la documentación del alumno, 
café y almuerzo en las sesiones 
presenciales, y certificado.

→ 28 de enero - 8 de mayo 2019

Madrid - Sesiones presenciales:
28, 29, 30 y 31 de enero
18, 19, 27 de febrero
6, 13, 20 de marzo
24 de abril

→ 11 de febrero - 5 de junio 2019

Barcelona - Sesiones presenciales:
11, 12, 13 y 14 de febrero
6, 7 y 15 de marzo
4, 11 y 25 de abril
23 de mayo

→ 25 de marzo - 12 de julio 2019

Madrid - Sesiones presenciales:
25, 26, 27 y 28 de marzo
24, 25 de abril
6 , 13, 20 y 27 de mayo
1 de julio

→ 27 de mayo - 18 de octubre 2019

Madrid - Sesiones presenciales:
27, 28, 29 y 30 de mayo
17, 18 y 26 de junio
3, 10 y 17 de julio
7 de octubre

→ 16 de septiembre - 20 de diciembre 2019

Madrid - Sesiones presenciales:
16, 17, 18 y 19 de septiembre
7, 8, 16, 23 y 30 de octubre
6 de noviembre
11 de diciembre

Convocatorias:


