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OBJETIVOS DEL CURSO
El Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea regula la fi gura  del  Delegado de Pro-
tección de Datos (Data Protection Offi cer/DPD). Este 
curso se adecua conforme a los tres dominios esta-
blecidos en el esquema de certifi cación de personas 
para la categoría de DPD que ha creado la AEPD. Por 
ello, este curso ofrece las herramientas y conoci-
mientos necesarios para poder convertirse en DPO

FECHA COMIENZO DEL CURSO
2019

DURACIÓN Y EXTENSIÓN
180 horas.

DIRIGIDO 
Profesionales relacionados con el tratamiento de 
datos de carácter personal y el  uso de tecnologías 
de la información. Personal de las administraciones 
públicas que trabajan diariamente con los datos per-
sonales. Abogados, asesores.

METODOLOGÍA DOCENTE
El programa se imparte en modalidad online. Se de-
sarrolla en nuestra plataforma de formación y sus 
docentes son expertos y especialistas en la materia. 
Es un curso creado para alumnos que trabajan o es-
tudian, por eso ofrecemos gran fl exibilidad para la 
conexión y estudio, pero a la vez gran exigencia de 
resultados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del alumno se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes instrumentos: foro debate, y 
los cuestionarios o test en la plataforma online.

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de 
inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas 
de inscripción en http://formacion.tirant.com y para 
cualquier información adicional:

Mª Carmen García  María Esteban
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com  maria.esteban@tirant.com

Raúl García
Tel: 91 4454785
garcia@tirant.com

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: ................................................
APELLIDOS: ..............................................
NIF: .........................................................
DIRECCIÓN: .............................................
C.P.: .........................................................
LOCALIDAD: ............................................
TELÉFONO/MÓVIL: ..................................
FAX: .........................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..........................
EMPRESA/ENTIDAD: ................................
CIF: ..........................................................
FORMA DE PAGO: (Marque la opción 
deseada)

TRANSFERENCIA BANCARIA
PAGO EN CUENTA DE LIBRERÍA
PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BS-
CHESMM
ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se 
deberá enviar una copia del 
comprobante de la transferencia 
al fax. 96.369.41.51 ( María 
Esteban o Mª Carmen García) 
ó envío del documento en 
PDF acreditativo del pago a : 
mcarmen@tirant.com, maria.
esteban@tirant.com, garcia@
tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el 
curso si no se llega al mínimo de 
nscripciones.

C) DIPLOMA: Al fi nalizar el curso se otorgará diploma acredi-
tativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso 
con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

Bonifi cable con cargo a su crédito de Formación Programada 
por las Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro 
convenio y/o en www.fundae.es.

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de di-
ciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
le informamos de que sus datos personales pasarán a 
formar parte de un fi chero denominado CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con 
CIF B-97784383.

Los datos se recogen con la fi nalidad de gestionar ade-
cuadamente la información de los clientes y/o provee-
dores contable, fi scal y administrativamente así como la 
publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán 
mientras no se solicite la supresión por el interesado y po-
drán ser cedidos y/o comunicados al resto de empresas 
del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros 
TLB, S.L.) con el fi n de resolver y cubrir sus necesidades, 
así como para ofrecerles servicios relacionados, publici-
dad y prospección comercial.

A su vez le informamos de que en cualquier momen-
to puede ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, 
supresión, portabilidad, limitación u oposición al trata-
miento de sus datos, así como retirar el consentimiento 
prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de 
Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la 
solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 
BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente 
dirección de correo electrónico lopd@tirant.com bajo el 
asunto de referencia ”Protección de Datos”.

Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimien-
to de que pueda tratar mis datos personales.

Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación 
de mis datos al resto de empresas del grupo Tirant 
en los términos establecidos en la presente cláu-
sula.

Yo, por la presente doy mi consentimiento para el 
envío de información y/o publicidad.



PARTE 1.  
PROFESOR JAVIER PUYOL

1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS  90H

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.
EXAMEN TIPO TEST

PARTE 2. 
PROFESOR ÓSCAR LÓPEZ

2. RESPONSABILIDAD ACTIVA  54H 

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”.
EXAMEN TIPO TEST

PARTE 3. 
PROFESOR ENRIQUE DELGADO

3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUM-
PLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PRO-
TECCIÓN DE DATOS  36H

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 (Cloud Computing, 
Big Data, Internet de las Cosas, Smartphones, 
Redes Sociales, Tecnologías de seguimiento de 
usuario, Blockchain, etc.).

EXAMEN TIPO TEST
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