
CURSO ONLINE

DATA PROTECTION 
OFFICER

2021

CURSO RECONOCIDO POR 
EL IVAC INSTITUTO DE 

CERTIFICACIÓN

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

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
PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM

ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una 
copia del comprobante de la transferencia al fax: 
96 3694151 (Mª Carmen García) ó envío del 
documento en PDF acreditativo del pago a:

 mcarmen@tirant.es, maria.esteban@tirant.com 
o garcia@tirant.com

Para más información pulse aquí

Dirección / Tutor
Javier Puyol

Magistrado excedente. Abogado en ejercicio.

OBJETIVOS DEL CURSO
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea regula 
la figura  del  Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer/
DPD). Este curso se adecua conforme a los tres dominios establecidos en 
el esquema de certificación de personas para la categoría de DPD que ha 
creado la AEPD. Por ello, este curso ofrece las herramientas y conocimientos 
necesarios para poder convertirse en DPO

FECHA COMIENZO Y DURACIÓN
2021

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 personales. Abogados, 
asesores.

METODOLOGÍA DOCENTE
El programa se imparte en MODALIDAD ONLINE. Se desarrolla en nuestra 
plataforma de formación y sus docentes son expertos y especialistas en la 
materia. Es un curso creado para alumnos que trabajan o estudian, por eso 
ofrecemos gran flexibilidad 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 exámenes.

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
PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

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

Mª Carmen García María Esteban Raúl García
Tel: 96 3610048/50 ext.2  Tel: 96 3610048 ext.2 Tel: 91 4454785
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  inscripciones.

DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos 
aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

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

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. 
Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con 
tutores y profesores.

4ª Edición

Fecha de reconocimiento: 07/09/2018

Código ético DPD IVAC

https://promotions.tirantonline.com/promotion/dataprotectionofficer2021?source=email
https://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/codigoeticodpoivac.pdf


PARTE 1

Profesor Javier Puyol
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 Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), y Premio Extraordinario de Doctorado por la Escuela 
Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), en materia de Derecho Administrativo/Nuevas 
Tecnologías (2015) (Cloud Computing). Magistrado Excedente, Letrado del 
Tribunal Constitucional, Consultor Internacional TIC’s y Premio Nacional de 
Investigación de la AEPD. Con más de 20 años de experiencia en Protección 
de datos y el reconocimiento del mejor jurista digital del país (ENATIC).

1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. (PORCENTAJE TEMARIO: 50%) 
1.1. Contexto Normativo
1.2. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
Fundamentos. 

1.3. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. LOPD. 
Principios 

1.4. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
Legitimación 

1.5. Derechos de los individuos.
1.6. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
Medidas de cumplimiento. 

1.7. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
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 la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
Transferencias internacionales de datos

1.10. El Reglamento Europeo de Protección de datos y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
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
Socio Director del despacho Urbetec Abogados (www.urbetec.com) y de 
la consultora UBTcompliance (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 comunicaciones, 
Privacidad y Corporate Compliance. Experto externo en PBC-FT inscrito 
en el SEPBLAC. Más de 15 años de experiencia en protección de datos, y 
específicamente en consultoría y auditoría de cumplimento normativo 
en privacidad, seguridad de la información y Compliance en importantes 
compañías y organismo públicos. Presidente del grupo de Regulación 
de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información (AUTELSI).

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
Abogado. Socio de Zertia Telecomunicaciones y Director departamento 
Legal, Responsable de la unidad: GDPR, Security & Compliance. Socio: 
UBT Legal & Compliance. Director de Legal. Asesoramiento integral 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 ámbito de la 
ciberseguridad y la seguridad informática.

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


