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Sobre el curso
El Curso de formación de Delegado de Protección de Datos (180 horas) tiene como objetivo de dotar al 

alumno de conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos de 

cara al ejercicio profesional como tal DPD/DPO 

En el mismo, se ha procedido a identificar, en consecuencia, aquellos conocimientos, habilidades o 

destrezas necesarias desde una perspectiva eminente práctica, que tiene que saber o poseer la persona 

a certificar para llevar a cabo cada una de las funciones propias del puesto de Delegado de Protección de 

Datos.

El Curso trata de abarcar todos los conocimientos básicos y esenciales que ha de poseer un DPD, a los 

efectos de poder superar con éxito, el examen oficial que le habilitará para ostentar públicamente la 

condición de DPD/DPO.

Curso reconocido por el IVAC

Adecuado a los dominios para la AEPD de forma que posiciona al alumno de manera 
efectiva de cara a la obtención de la correspondiente Certificación AEPD/ENAC

Profesorado experto 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración: 12 meses

Horas lectivas: 180 horas

Dirección:
Javier Puyol Montero
Abogado, Magistrado Ex-
cedente, Letrado TC, Con-
sultor TIC’s.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursodataprotectionofficer?source=email&origen=webformacion&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea regula la figura del Delegado de Pro-

tección de Datos (Data Protection Officer/ DPD). Este curso se adecua conforme a los tres dominios es-

tablecidos en el esquema de certificación de personas para la categoría de DPD que ha creado la AEPD. 

Pretende proporcionar al alumno una visión de conjunto de las exigencias derivadas de la protección de 

datos, y los conocimientos, y habilidades que ha de poseer un Delegado de Protección de Datos 
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Objetivos
El objeto de este Curso es la formación de Delega-

dos de Protección de datos conforme a Reglamen-

to (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-

ción de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circula-

ción de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

El presente Curso tiene una duración de 180 horas, 

donde el alumno va a encontrar aquellos materia-

les necesarios para superar una prueba de conoci-

mientos de alta exigencia en el ámbito de la pro-

tección de datos personales. El programa formativo, 

de acuerdo con lo establecido por la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos, estructurado en tres 

módulos, estructurados de la siguiente manera:

 - MÓDULO 1. “Normativa General De Protec-

ción De Datos”. (Porcentaje Temario: 50%).

 - MÓDULO 2. “Responsabilidad Activa”. (Por-

centaje Temario: 30%).

 - MÓDULO 3. Técnicas Para Garantizar El Cum-

plimiento De La Normativa De Protección De 

Datos. (Porcentaje Temario: 20%) 

Dirigido a:
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 

personales. Abogados, asesores 



MÓDULO 1 

NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS. (90H)

Prof. Responsable: Javier Puyol Montero

1.1. Contexto normativo. 

1.1.1. Privacidad y protección de datos en el pano-

rama internacional. 

1.1.2. La protección de datos en Europa. 

1.1.3. La protección de datos en España. 

1.1.4. Estándares y buenas prácticas.

1.2. El Reglamento Europeo de Protección de datos 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de pro-

tección de datos personales y garantía de los dere-

chos digitales. Fundamentos. 

1.2.1. Ámbito de aplicación. 

1.2.2. Definiciones. 

1.2.3. Sujetos obligados.

1.3. El Reglamento Europeo de Protección de datos 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de pro-

tección de datos personales y garantía de los dere-

chos digitales. LOPD. Principios 

1.3.1. El binomio derecho/deber en la protección 

de datos. 

1.3.2. Licitud del tratamiento 

1.3.3. Lealtad y transparencia 

1.3.4. Limitación de la finalidad 

1.3.5. Minimización de datos 

1.3.6. Exactitud 

1.4. El Reglamento Europeo de Protección de datos 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de pro-

tección de datos personales y garantía de los dere-

chos digitales. Legitimación 

1.4.1. El consentimiento: otorgamiento y revoca-

ción. 

1.4.2. El consentimiento informado: finalidad, 

transparencia, conservación, información y de-

ber de comunicación al interesado. 

1.4.3. Consentimiento de los niños. 

Contenido
1.4.4. Categorías especiales de datos. 

1.4.5. Datos relativos a infracciones y condenas 

penales. 

1.4.6. Tratamiento que no requiere identifica-

ción. 

1.4.7. Bases jurídicas distintas del consenti-

miento. 

1.5. Derechos de los individuos. 

1.5.1. Transparencia e información 

1.5.2. Acceso, rectificación, supresión (olvido). 

1.5.3. Oposición 

1.5.4. Decisiones individuales automatizadas. 

1.5.5. Portabilidad. 

1.5.6. Limitación del tratamiento. 

1.5.7. Excepciones a los derechos. 

1.6. El Reglamento Europeo de Protección de da-

tos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Medidas de cumplimiento. 

1.6.1. Las políticas de protección de datos. 

1.6.2. Posición jurídica de los intervinientes. 

Responsables, co-responsables, encargados, 

subencargado del tratamiento y sus repre-

sentantes. Relaciones entre ellos y formaliza-

ción. 

1.6.3. El registro de actividades de tratamiento: 

identificación y clasificación del tratamiento 

de datos. 

1.7. El Reglamento Europeo de Protección de da-

tos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Responsabilidad proactiva. 

1.7.1. Privacidad desde el diseño y por defecto. 

Principios fundamentales. 

1.7.2. Evaluación de impacto relativa a la pro-

tección de datos y consulta previa. Los trata-

mientos de alto riesgo. 

1.7.3. Seguridad de los datos personales. Segu-



ridad técnica y organizativa. 

1.7.4. Las violaciones de la seguridad. Notifica-

ción de violaciones de seguridad. 

1.7.5. El Delegado de Protección de Datos (DPD). 

Marco normativo. 

1.7.6. Códigos de conducta y certificaciones. 

1.8. El Reglamento Europeo de Protección de da-

tos. Delegados de Protección de Datos (DPD, DPO, 

o Data Privacy Officer). 

1.8.1. Designación. Proceso de toma de decisión. 

Formalidades en el nombramiento, renovación 

y cese. Análisis de conflicto de intereses. 

1.8.2. Obligaciones y responsabilidades. Inde-

pendencia. Identificación y reporte a dirección. 

1.8.3. Procedimientos. Colaboración, autorizacio-

nes previas, relación con los interesados y ges-

tión de reclamaciones. 

1.8.4. Comunicación con la autoridad de protec-

ción de datos. 

1.8.5. Competencia profesional. Negociación. Co-

municación. Presupuestos. 

1.8.6. Formación. 

1.8.7. Habilidades personales, trabajo en equipo, 

liderazgo, gestión de equipos. 

1.9. El Reglamento Europeo de Protección de datos 

y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de pro-

tección de datos personales y garantía de los de-

rechos digitales. Transferencias internacionales de 

datos 

1.9.1. El sistema de decisiones de adecuación. 

1.9.2. Transferencias mediante garantías ade-

cuadas. 

1.9.3. Normas Corporativas Vinculantes 

1.9.4. Excepciones. 

1.9.5. Autorización de la autoridad de control. 

1.9.6. Suspensión temporal 

1.9.7. Cláusulas contractuales 

1.10. El Reglamento Europeo de Protección de da-

tos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. Autoridades de Control. 

1.10.1. Autoridades de Control. 

1.10.2. Potestades. 

1.10.3. Régimen sancionador. 

1.10.4. Comité Europeo de Protección de Da-

tos. 

1.10.5. Procedimientos seguidos por la AEPD. 

1.10.6. La tutela jurisdiccional. 

1.10.7. El derecho de indemnización. 

1.11. Directrices de interpretación del RGPD. 1.11.1. 

Guías del GT art. 29. 

1.11.2. Opiniones del Comité Europeo de Pro-

tección de Datos 

1.11.3. Criterios de órganos jurisdiccionales. 

1.12. Normativas sectoriales afectadas por la pro-

tección de datos. 

1.12.1. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación. 

1.12.2. Protección de los menores 

1.12.3. Solvencia Patrimonial 

1.12.4. Telecomunicaciones 

1.12.5. Videovigilancia 

1.12.6. Seguros 

1.12.7. Publicidad, etc. 

1.13. Normativa española con implicaciones en 

protección de datos. 

1.13.1. LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servi-

cios de la sociedad de la información y de co-

mercio electrónico 

1.13.2. LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 

de Telecomunicaciones 

1.13.3. Ley firma-e, Ley 59/2003, de 19 de di-

ciembre, de firma electrónica 

1.14. Normativa europea con implicaciones en 

protección de datos. 

1.14.1. Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 

los datos personales y a la protección de la in-

timidad en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (Directiva sobre privacidad y las 



comunicaciones electrónicas) o Reglamento 

e-Privacy cuando se apruebe. 

MÓDULO  2 

RESPONSABILIDAD ACTIVA (54H)

Prof.Responsable: Óscar López Rodriguez

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 

MÓDULO 3 

TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIEN-

TO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS (36H)

Prof. Responsable: Enrique Delgado Carravilla

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 



JAVIER PUYOL MONTERO  

Licenciado en Derecho por la Facultad De Derecho 

de la Universidad Pontificia-Comillas (I.C.A.D.E.) y 

Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho 

(1981). Doctor en Derecho por la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia (UNED), y Premio 

Extraordinario de Doctorado por la Escuela Interna-

cional de Doctorado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), en materia de Dere-

cho Administrativo/Nuevas Tecnologías (2015) (Cloud 

Computing). Magistrado Excedente, Letrado del Tri-

bunal Constitucional, Consultor Internacional TIC’s y 

Premio Nacional de Investigación de la AEPD. Con 

más de 20 años de experiencia en Protección de da-

tos y el reconocimiento del mejor jurista digital del 

país (ENATIC). 

OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ

Socio Director del despacho Urbetec Abogados 

(www.urbetec.com) y de la consultora UBTcomplian-

ce (www.ubtcompliance.com) 

Postgrado de gestión y dirección para ejecutivos por 

ESADE. Abogado en ejercicio experto en derecho de 

las Tecnologías de la Información y las comunica-

ciones, Privacidad y Corporate Compliance. Experto 

externo en PBC-FT inscrito en el SEPBLAC. Más de 

15 años de experiencia en protección de datos, y es-

pecíficamente en consultoría y auditoría de cumpli-

mento normativo en privacidad, seguridad de la in-

formación y Compliance en importantes compañías 

y organismo públicos. Presidente del grupo de Re-

gulación de la Asociación de Usuarios de Telecomu-

nicaciones y la Sociedad de la Información (AUTELSI).

Profesorado



ENRIQUE DELGADO CARRAVILLA 

Abogado. Socio de Zertia Telecomunicaciones y Di-

rector departamento Legal, Responsable de la uni-

dad: GDPR, Security & Compliance. Socio: UBT Legal 

& Compliance. Director de Legal. Asesoramiento in-

tegral a las empresas en materia TIC, Corporate, Com 

más de 15 años de experiencia en el ámbito de las 

nuevas tecnologías, la protección de datos, y el ámbi-

to de la ciberseguridad y la seguridad 

informática. 

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación del alumno se realizará teniendo en cuenta los siguientes ins-

trumentos: foro debate, y los cuestionarios o test en la plataforma online. 

Los criterios de superación del programa serán 50% ejercicios prácticos y 50% 

test finales por cada bloque.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 

permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-

más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 

y profesores. 

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS

CÓDIGO ÉTICO EC DE DPO
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