PROGRAMA  PROGRAMA

En Colaboración con:

DELEGADO
PROTECCIÓN DE
DATOS (DPO)
Dirección y Organización del Programa  Zuzendaritza MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA
ARIZMENDIARRIETA S.COOP Y CAMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO son entidades de
formación reconocida por IVAC INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L. con el nº de expediente RF-X30022.
Iraupena 

180 horas (Modalidad Semi-Presencial)

Eguna 

Del 08 de noviembre al 07 de febrero de 2020 (Viernes)
(08, 15, 22, 29 noviembre / 13 diciembre 2019 y 10, 17, 24,
31 de enero y 07 febrero 2020)

Ordutegia

15:00 a 19:00.
99

Argibideak 
Oharra  Notas

Teléfono 94 470 24 86  Fax 94 443 41 45
formacion@camarabilbao.com
Las plazas disponibles se cubrirán por riguroso orden
de matriculación entre las candidaturas que reúnan
las condiciones de elegibilidad para participar en el
programa. Formación NO bonificable por la FUNDAE /
HOBETUZ
El curso cumple el esquema AEPD-DPD.

HELBURUAK  OBJETIVOS
El Delegado de Protección de Datos es una figura clave en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) que comenzará a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2018. Las empresas que tratan una gran cantidad de
datos personales o datos sensibles deberán integrar la figura del DPO en sus organizaciones.
El presente curso capacitará desde una visión tanto jurídica como tecnológica para realizar las labores de
Delegado de Protección de Datos o permitirá conocer los pormenores de la regulación para asesorar
convenientemente a esta nueva figura.
NORI ZUZENDUA  DIRIGIDO A
Responsables de la normativa de protección de datos en sus empresas o que se dediquen a la protección de
datos, abogados/as, asesores y, en definitiva a todas aquellas personas interesadas en profundizar en la figura del
Delegado de Protección de Datos.
Personas que quieran obtener la certificación como "Delegado de Protección de Datos" (DPD).
Este curso cumple el esquema AEPD-DPD.

DESCRIPCIÓN  DESKRIBAPENA
El curso consta de 180 horas formativas en modalidad semipresencial, durante las cuales se abordará en
profundidad la normativa de protección de datos personales orientado a la capacitación profesional como
delegado de protección de datos.
Se trabajará sobre la plataforma de formación online y habrá 10 sesiones presenciales de 4 horas de duración
cada una, para profundizar en los aspectos más importantes, debatir y resolver las dudas de los alumnos.
En paralelo las 140 horas de formación online basada en: Contenidos online, realización de un ejercicio individual
semanal, foro de debate y resolución de dudas, elaboración de un trabajo final en grupo que deberá ser
presentado de forma presencial al resto de la clase
MÉTODO DE EVALUACIÓN  EBALUAKETA METODOA
Para obtener el certificado del curso los requisitos son:


Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones presenciales



Realizar todos los ejercicios individuales y el trabajo en grupo



Obtener una calificación superior a 5 en la nota final de las siguientes pruebas:
- Trabajo en grupo (50%)
- Examen final (30%): Dominio 1 20%; Dominio 2 5% y Dominio 3 5%
- Ejercicios individuales semanales (20%)

PROGRAMA  PROGRAMA
El programa está alineado con el esquema propuesto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
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".

3.4.3. Internet de las cosas (IoT).

3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS.
3.1. La auditoría de protección de datos.

3.4.4. Big data y elaboración de perfiles.
3.4.5. Redes sociales
3.4.6. Tecnologías de seguimiento de usuario y

3.2. Auditoría de Sistemas de Información.
3.3.

La

gestión

de

la

seguridad

de

los

tratamientos.

seguridad en Bases de Datos
3.4.7. Blockchain y últimas tecnologías
3.4.8. Criptografía

3.4. Otros conocimientos.

3.4.9. Seguridad Perimetral y Técnicas de

3.4.1. El cloud computing.

hacking

3.4.2. Los Smartphones.
EMAILEA  IMPARTIDO POR

Jorge Campanillas Ciaurriz, Abogado Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Miguel Fernández Arrieta: Profesor universitario e investigador - Telemática, seguridad de la información
Coordinador MOOC Hacking Ético
Analore García Noblia:

Directora Jurídica & DPO de Antevenio

Pedro Alberto González
González:
Jesús Lizarraga:

Responsable de Registro y Auditoría de Ficheros. Agencia Vasca de Protección
de Datos.
Profesor universitario e investigador - Telemática, seguridad de la información
Coordinador Master en Ciberseguridad
Ex-Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Socio fundador de Dayntic
Legal. Member of health Advisory Council Microsoft
Socio Director de la firma Pintos & Salgado Abogados, premiada en 2015 como

Iñaki Pariente:
Víctor Salgado Seguin:

OHARRAK  OBSERVACIONES
 La celebración del curso esta condicionada por la matriculación de un mínimo de participantes.
 Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día laborable antes del comienzo del curso y el
100% el día del inicio.
 Mondragón Goi Eskola Politeknikoa y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao extenderán
un diploma acreditativo de la participación en el curso a aquellos alumnos que habiendo asistido a un 80% de
las sesiones, superan los ejercicios propuestos.

En colaboración con:

IZENA EMATEKO ORRIA

BOLETÍN DE MATRÍCULA

DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS
Datu pertsonalak  Datos personales
Nombre y ap

Ordainketa  Forma de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA
(ES 97 0182 1290 36 0000017727)
DOMICILIACION BANCARIA
E S

E
(Cumplimentar solo en caso de facturación a la empresa)

E

..................................

IBAN

C. E

C. O.

D.C. Nº. Cuenta

Firma

De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, le informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío de
comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la finalización de la actividad formativa. Éstos
podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En
cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO  Alda. Rekalde, 50 48008 BILBAO  Telf.:94 470 24 86 Fax 94 443 41 45

Normativa de contratación de acciones formativas.
Matriculación. El importe de la matrícula deberá abonarse antes del inicio del curso, mediante
alguna de las modalidades de pago puestas a disposición del alumnado. En caso que la
matrícula se haga efectiva mediante transferencia bancaria, se hará llegar a CÁMARABILBAO el
justificante del pago antes del inicio del curso.
En caso que el curso ofrezca la posibilidad de matriculación por módulos, se tendrá preferencia
la matrícula realizada al curso completo
Anulación de matrícula. El alumnado que desee anular una matrícula estará sometido a las
siguientes condiciones:
Si se anula la inscripción:
 Entre 5 y 1 día antes del inicio del curso, se devolverá el importe de la inscripción menos
el 30% en concepto de gastos de tramitación.
 Si es el mismo día, se considerará que CÁMARABILBAO no dispone de tiempo suficiente
para cubrir la baja producida y por tanto, no devolverá el importe de la matrícula.
En todo caso, si a la persona inscrita le es imposible asistir a la acción formativa, podrá ceder la
plaza a otra persona, comunicándolo a CÁMARABILBAO antes de la nueva incorporación.
En los supuestos de contratación on line, realizada por persona distinta a una empresa o
autónomo, el alumno/a podrá desistir en un plazo de 14 días desde la formalización de la
matricula, reembolsándose las cantidades satisfechas. En estos casos, si la acción formativa ha
dado comienzo durante el periodo de desistimiento, se descontará un importe proporcional a la
parte ya prestada del servicio en el momento que se comunique el desistimiento.
Cambios en la organización y cancelaciones. La celebración de la acción formativa está
condicionada a la matriculación de un mínimo de inscritos. En todo caso, CÁMARABILBAO se
reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier acción formativa antes de su inicio.
En el caso de cancelación, CÁMARABILBAO ofrecerá al alumno la posibilidad de que le sea
devuelto el importe del curso abonado o la conservación de dicho importe para acciones futuras.
Documentación. CÁMARABILBAO proporcionará toda la documentación necesaria y
complementaria de cada curso según estime la dirección académica. La documentación está
incluida en el precio del curso. Esta documentación no podrá ser reproducida ni distribuida a
terceros, debiéndose respetar en todo momento los derechos de propiedad de CÁMARABILBAO y
de sus colaboradores.
Diplomas. A la finalización de cada acción formativa CÁMARABILBAO entregará diploma de
aprovechamiento del curso al alumnado, salvo que su asistencia haya sido inferior al 80% o la
dirección académica considere que no ha realizado un adecuado aprovechamiento. El diploma
está incluido en el precio del curso.

Datos personales. De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, le
informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío
de comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos
datos durante un periodo de 10 años desde la finalización de la actividad formativa. Éstos
podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más
información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá
presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Otras cuestiones. Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de título
con validez oficial, por ser una enseñanza no reglada.
Las características, duración, horarios, precio y otras condiciones del curso contratado son las
descritas en el folleto informativo del curso y en la web de CÁMARABILBAO.
CÁMARABILBAO se reserva la posibilidad de dar de baja al alumno/a, con pérdida de todos sus
derechos, que tenga un comportamiento perjudicial hacia el resto del alumnado, profesorado o
instalaciones
La inscripción implica la aceptación de las condiciones de contratación y de la política de
protección de datos de CÁMARABILBAO

Firma del interesado/a

