
Delegado/a de Protección de Datos

Lunes y miércoles, 31 de mayo al 14 de junio de 2021

Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 16.00 a 19.00 h
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La Protección de Datos en nuestro país es una de las mayores entre los países del G20. Hace algo más de una década la LOPD
se situaba entre las leyes más avanzadas en este ámbito. La Unión Europea respondiendo a los avances tecnológicos, que son
intensivos utilizadores de datos, estableció un Reglamento de Protección de datos que posteriormente daría lugar a una ley en
el ámbito español. Tras estos cambios normativos aparecen las figuras del Delegado y Responsable de Protección de datos,
máximos garantes de que los datos que las empresas tienen de las personas tendrán un tratamiento adecuado.

Objetivos:
- Entender el nuevo marco jurídico tras el Reglamento de Protección de Datos Europeo y la ley española.
- Formar a futuros delegados/a de protección de datos o bien actualizar los conocimientos de las personas que

desempeñaban este puesto con anterioridad a los cambios normativos.

Dirigido a:

✓ Personas con vocación de ejercer como Delegado/a de Protección de Datos (DPD) de la empresa.

✓ Directivos de empresas con responsabilidades en el área del tratamiento de datos.

✓ Empleados conocedores de la antigua normativa que quieran o necesiten actualizarse.

Metodología didáctica:
Las clases se desarrollarán por videoconferencia. De cara a certificar que el alumnado adquiere las habilidades prácticas del
DPD, deberá resolver un caso como los que tendría que afrontar desde ese puesto tras cada sesión teórica.

Estos casos serán enviados al docente que los corregirá con un feedback, bien genérico (si los errores son comunes, se
repasarán en la siguiente sesión) o bien individual para errores más específicos.

Impartido por:
Javier Rivas, doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, master en Hautes Études Économiques por el Collège
d'Europe de Brujas, licenciado en Empresariales (Universidad de Zaragoza), Historia y Filosofía (UNED).



31 de mayo, 2, 7, 9, 14 de junio de 2021
Duración: 15 horas lectivas
Horario: de 16.00 a 19.00 h

Programa de contenidos:
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1. Normativa general de protección de datos.
• 1.1. RPD.
• 1.2. Ley de protección de datos personales.
• 1.3. Otras normas importantes en la protección de datos y expectativas normativas.

2. Tratamiento de datos personales y análisis de riesgos.
• 2.1. Especificidades de los datos personales.
• 2.2. Identificación de los riesgos.
• 2.3. Evaluación de riesgos.
• 2.4. Tratamiento de los riesgos.

3. Seguridad de la información.
• 3.1. Identificación de las vulnerabilidades.
• 3.2. Supervisión y auditoría de la seguridad.
• 3.3. Cifrado de la información.

4. Evaluación de impacto de protección de datos.
• 4.1. Concepto de EIPD.
• 4.2. Operaciones de tratamiento previstas.
• 4.3. Evaluación de la proporcionalidad del tratamiento con respecto a la finalidad.
• 4.4. Evaluación de los riesgos para los derechos de los afectados.
• 4.5. Medidas previstas de prevención de riesgos.

5. Técnicas para garantizar el cumplimiento y responsabilidad del delegado/a de protección de 
datos (DPD).

• 5.1. Responsabilidades del DPD.
• 5.2. Técnicas preventivas de riesgo de protección.
• 5.3. Técnicas reactivas ante un fallo en la protección de datos.



Delegado/a de Protección de Datos

• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.

• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

330 euros
25% descuento para usuarios registrados*

30 plazas

Inscripciones hasta el

28 de mayo de 2021
Aula Virtual

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

Forma de pago

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

https://www.clubcamaracantabria.com/
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php

