Curso Preparación Examen DPO
Modalidad: eLearning || Duración: 40 horas – 3 meses || Precio: consultar web

Titulación
Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Preparación
Examen DPO. Titulación expedida por Bureau Veritas Formación.

Presentación
La utilización de Internet y las tecnologías de la información (TIC) ha derivado en la expansión de la
sociedad de la información y la protección de determinados derechos digitales que nos afectan
diariamente, como la protección de datos, la propiedad intelectual, el teletrabajo o la ciberseguridad.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en las vidas de todas las
personas y la han transformado, al permitir las nuevas tecnologías almacenar gran cantidad de
información, y tratarla o recuperarla posteriormente.
Por tanto, el uso de las TIC y las nuevas formas organizativas deben contar con la protección legal
adecuada, garantizando la máxima seguridad tanto para personas como empresas.
La entrada en vigor del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de las
personas físicas y a la libre circulación de datos, ha supuesto un cambio sustancial y entre los nuevos
requisitos exigidos se encuentra una figura clave en el Reglamento, el Delegado de Protección de
Datos, que garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones.
Esta cualificación aporta un valor diferencial en el mercado laboral, al facilitar que las empresas
puedan contar con profesionales con una cualificación conforme a la nueva normativa en protección de
datos.

Destinatarios
El curso Preparación Examen DPO está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o
profesión necesiten adquirir la formación precisa para obtener la certificación de DPO, desarrollando
unas competencias actualizadas en el campo de la protección de datos, y la especialización en el
asesoramiento y supervisión del tratamiento de datos personales.
En especial, el curso está dirigido a:


Profesionales que desarrollan sus funciones en el ámbito de las TIC y los sistemas de gestión
de seguridad de la información de información de las organizaciones públicas o privadas.



Consultores y asesores especializados en Protección de Datos.



Responsables de Seguridad y Encargados del Tratamiento de datos personales que deseen
formarse y ampliar las competencias precisas en materia de protección de datos y en las
funciones específicas de un delegado de protección de datos.



Profesionales que desean orientar su carrera laboral en el campo de la protección de datos o
ampliar sus conocimientos si ya trabajan en ese ámbito de actividad.



Auditores internos y externos que evalúan el cumplimiento de normativa de Protección de
Datos.

Objetivos
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes,
relacionadas con la formación de Delegado de Protección de Datos y el Reglamento Europeo de Datos,
para la aplicación correcta de la normativa de protección de datos, tanto en el ámbito público como
privado en la búsqueda de la mejora continua de las organizaciones.
A la finalización del curso el alumno será capaz de:


Garantizar la cualificación profesional y los conocimientos requeridos para ejercer con eficacia
las funciones de Delegado de Protección de Datos, que exige el Reglamento Europeo de
Protección de Datos.



Realizar funciones de asesoría, supervisión y formación en todas aquellas cuestiones relativas
al tratamiento de datos y la protección de datos personales.



Ofrecer el asesoramiento preciso en las evaluaciones de impacto, y el análisis o tratamiento de
riesgos que se realicen, supervisando su aplicación.



Informar y asesorar adecuadamente al Encargado o Responsable del tratamiento de datos de
las obligaciones necesarias para cumplir con la normativa legal.

Programa


La certificación de DPO.



La Figura del Delegado de Protección de Datos



Contenido y Formato del Examen de DPO.



Dominio I: Normativa General de Protección de Datos



Dominio II: Responsabilidad Activa



Dominio III: Técnicas para Garantizar el Cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos.



Preparación y Planificación del Examen de DPO.



Simulación de Examen

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formacion@bvbs.es

