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PROGRAMA

1.  NORMATIVA GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

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
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

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. 

AUTOR:
Xavier Ribas.
Abogado. Experto en Derecho de nuevas 
tecnologías, protección de datos y 
Compliance

DESTINATARIOS
Expertos en proteccion de datos. 
Abogados. Asesores. Profesionales 
del Derecho de Nuevas Tecnologías, 
Responsables jurídicos de empresa 
y en general profesionales que busquen 
nuevos desafíos profesionales.

PRECIO

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView 

imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la 

duración del curso.
· Anexo documental.
·  Bonificable por la Fundación 

Tripartita.

CARACTERISTICAS
La aprobación del Reglamento UE de 
Protección de Datos ha introducido la figura 
del DPO - Data Privacy Officer o Delegado de 
Protección de Datos, que será obligatoria en 
los organismos públicos y en las empresas 
que traten datos sensibles y a gran escala.
Ello genera una oportunidad laboral para 
los profesionales dedicados a la protección 
de datos, ya que muchas empresas deberán 
contratar este nuevo perfil profesional.
Un curso orientado a formar al DPO debe 
tener en cuenta los nuevos requisitos 
establecidos por el Reglamento y prestar 
especial atención a los medios y la 
metodología que permitirán cumplirlos.
Por ello, este curso se centra en la aplicación 
práctica y detallada las funciones y 
obligaciones del DPO.
El artículo 37 del Reglamento establece 
que el delegado de protecció n de datos será  
designado atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados del Derecho 
y la prá ctica en materia de protecció n de 
datos y a su capacidad para desempeñ ar las 
funciones indicadas en el Reglamento.
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CON ESTE CURSO PODRÁS ESTUDIAR LOS CONTENIDOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL EXAMEN QUE OTORGARÁ 
LA CERTIFICACIÓN DE DPO.

CURSO ADAPTADO AL PROGRAMA 
DEL ESQUEMA PUBLICADO POR LA AEPD.
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METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. 
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


