El día a día del Delegado de Protección de Datos | ONLINE - Oferta especial!
Te ayudamos a solucionar tu día a día como DPD

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

40 horas

400,00€ + I.V.A.

320,00€ + I.V.A.

22/04/2021
31/05/2021

Asociación Española
para la Calidad

Oferta “AEC Reimpulsa”: -20% todos | -35% socios AEC | -50% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 300€

FINALIDAD
¡ APROVECHA AHORA LA OFERTA ESPECIAL «AEC REIMPULSA» !
-20% TODOS | -35% SOCIOS| -50% ERTES, DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el Delegado de Protección de Datos es la ausencia de documentación previa ya que se trata de una
figura de nueva creación.
Esta nueva figura necesita, para enmarcar y reportar sus actuaciones, poder contar con un importante soporte documental. Además, necesita disponer de
respuestas a numerosos y variadas situaciones prácticas que se plantean en su día a día.
En este curso plantearemos situaciones reales del día a día de esta nueva profesión y aportaremos a los alumnos soluciones prácticas ante esas situaciones.
Este programa proporciona una actualización demostrable de los conocimientos establecidos por la AEPD en el Esquema de Certificación de Delegados de
Protección de Datos para la renovación de la certificación.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Aportar materiales y casuísticas prácticas de ayuda a los profesionales que desempeñan
su función como DPD o que quieran desempeñar esta función
>

Conocer los instrumentos para la gestión documental de las tareas derivadas de las
funciones asignadas al DPD, conforme al principio de accountability o “rendición de cuentas”.
Los participantes en el programa recibirán un Diploma con el reconocimiento de la
Asociación Española para la Calidad.
DIRIGIDO A
>

Profesionales de diferentes ámbitos (sector jurídico, técnico u otros) que deseen actuar
como Delegados de Protección de Datos.
>

Empleados que estén asumiendo o quieran asumir el rol de Delegado de Protección de
Datos.
>

Entre los perfiles destinatarios se pueden encontrar tanto Responsables de seguridad de las empresas, Responsables de calidad, Responsables de sistemas,
asesores jurídicos, etc.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de tutores especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>

Clases virtuales por videoconferencia (en directo o en diferido) para profundizar en los conceptos más relevantes.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Eduard Chaveli Donet. Socio – CEO en Govertis Advisory Services, S.L. - DPO certificado.

>

Javier Villegas Flores. Abogado. DPD certificado. Lead advisor en GOVERTIS Advisory Services, S.L.

>

Francisco Ramón González-Calero Manzanares. Legal & Privacy Advisory Leader en Govertis Advisory Services, S.L.

PROGRAMA
UNIDAD 1. PRINCIPIO DE ACCOUNTABILITY EN EL RGPD. LA FIGURA DEL DPD
>

Introducción a la figura del DPD como elemento clave en la rendición de cuentas.

>

Supuestos de obligada designación en el RGPD y en la LOPDGDD. DPD obligatorio y DPD voluntario.

>

DPD interno o externo, unipersonal o colectivo

>

Posición del DPD: recursos, independencia, competencias y habilidades profesionales.

>

El DPD como interlocutor ante la AEPD y ante los interesados.

>

Caso práctico: determinación de roles y responsabilidades

>

Clase Virtual: Principio de Accountability en el RGPD. La figura del DPD.

UNIDAD 2 ME HAN NOMBRADO DPD. PRIMEROS PASOS.
>

Nombramiento del DPD y comunicación a la AEP

>

Temas a abordar en la primera reunión.

>

Fijación de canales internos de comunicación con el DPD: Comité de Seguridad y usuarios claves por áreas y departamentos.

>

Caso práctico: Check list de tareas del DPD y primera acta.

>

Clase Virtual: Mis primeros pasos como DPD.

UNIDAD 3. LAS FUNCIONES DEL DPD Y SU GESTIÓN DOCUMENTAL
>

Funciones del DPD. Cómo llevar a la práctica las funciones recogidas en el RGPD y en el Esquema de Certificación de DPD. Establecer un Plan de Acción:
>

Tareas puntuales

>

Tareas periódicas

>

Intervención del DPD en una Evaluación de impacto. Intervención del DPD en ante una brecha de seguridad

>

Caso práctico: Intervención del DPD ante una brecha de seguridad. Modelo de informe de valoración por el DPD.

>

Clase Virtual: Las funciones del DPD y su gestión documental.

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DPD ANTE RECLAMACIONES
>

Caso práctico: “Negociaciones del DPD con interesados”

>

Clase Virtual: Las funciones del DPD y su gestión documental (continuación)

*Algunas clases virtuales pueden planificarse en directo por videoconferencia.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

