
Programa Executive online

Delegado de Protección de Datos 

Modalidad
Online

Duración
180 Horas

Precio
€ 2.300
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El Centro de Estudios Garrigues es 
una institución de enseñanza de 
posgrado y formación ejecutiva que, 
mediante diferentes iniciativas de 
formación e investigación, promueve 
la difusión de conocimiento con 
la garantía, calidad y experiencia 
acumulada del despacho Garrigues.

CENTRO DE ESTUDIOS

GARRIGUES
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Con la entrada en vigor en 2016 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos (en adelante, 
RGPD), se ha hecho imprescindible la figura del 
Delegado de Protección de Datos (DPD). 

Se trata de un profesional encargado específicamente de la 
aplicación de la legislación sobre privacidad y protección de 
datos, cuyas funciones están recogidas en el artículo 39 de esta 
normativa europea. La norma obliga a actualizar la formación 
de los responsables de protección de datos para garantizar 
las obligaciones jurídicas de las organizaciones en la sociedad 
digital. 

La necesidad 
de un DPD
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El programa online de Delegado de protección de 
datos está diseñado para cubrir esas necesidades, 
aportando las habilidades que todo experto en 
protección de datos debe conocer:

01. Comprender las novedades que incorpora el Reglamento
Europeo.

02. Supervisar y conceder un mayor control sobre los datos de
carácter personal en el entorno digital.

03. Conocer el régimen de buen gobierno que debe regir en las
entidades e integrar a todos los empleados para el correcto
cumplimiento de la normativa de protección de datos.

04. Informar y asesorar al responsable o encargado del
tratamiento, y a los empleados que se ocupen en este
ámbito, de las obligaciones que les incumben en virtud de
la normativa europea y nacional.

05. Definir los requerimientos que se imponen a las empresas y
organizaciones, tanto públicas como privadas.

06. Diseñar arquitecturas eficaces de cumplimiento normativo
de protección de datos, estableciendo con rigor las
necesidades de implementación y adecuación al mismo.

07. Ejecutar modelos de gestión de datos transparentes y
eficientes.

08. Proponer buenas prácticas de revisión y acceso a la
información: gestionar consentimientos, binding corporate
rules, identificación de riesgos, etc.

09. Discernir los distintos modelos de regulación de la
privacidad en los distintos ámbitos regionales: Europa,
América, Asia-Pacífico.

10. Otras tareas de asesoramiento y supervisión.

Este programa está reconocido por ADOK Certificación Internacional,
y por lo tanto cumple con los requisitos para la formación;
procedimientos, método de evaluación y distribución de los tres
dominios establecidos en el Esquema AEPD-DPD v.1.4 de la
Agencia Española De Protección De Datos.
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La figura del Delegado de 
Protección de Datos es una 
especialización de creciente 
demanda laboral hoy, tanto 
en el ámbito público donde es 
obligatorio, como en las entidades 
privadas en las que desde la entrada 
en vigor del RGPD su presencia es 
mayoritariamente preceptiva. 

Este programa se dirige a profesionales con 
y sin experiencia en materia de protección 
de datos, sin ser necesario por tanto 
acreditar previamente experiencia laboral 
o conocimientos específicos en materia de
protección de datos. Entre los principales
destinatarios de este programa, destacan
perfiles que trabajen, quieran dedicarse o
quieran mejorar su formación en esta materia,
tales como:

• Responsables de protección de datos.

• Asesores legales (abogados TIC, entre otros).

• Responsables de compliance.

• Responsables de seguridad.

• Responsables de calidad.

•  Expertos en auditoría de sistemas de
Información.

•  Responsables  de tecnología s de la
información y desarrolladores de páginas
web.

•  Consultores  o directivos cuya s funciones
u organizaciones necesiten controlar y
manejarse en el Derecho TIC.

•  Otros profesionales que deseen formarse
en materia de protección de datos.

En líneas generales, el programa se dirige 
a quienes, sin necesidad de experiencia 
previa, deseen certificarse como Delegado 
de Protección de Datos (con las nuevas 
oportunidades laborales que ello implica), 
adquirir conocimientos más específicos 
sobre la normativa o un expertise en 
materia de protección de datos, formándose 
con los profesores y el prestigio del Centro 
de Estudios Garrigues.

Perfil del 
participante

“El claustro de profesores marca la diferencia de este
programa. Tras finalizarlo me siento  con los conocimientos

necesarios tanto para asesorar a mi empresa en el cumplimiento 
de la regulación, como para optar a la certificación oficial de la AEPD.

Además aun siendo un programa online, me ha permitido crear
una red propia de contactos y enriquecerme con mis compañeros”.

Juan Antonio García
Alumni. Responsable de Riesgo Operacional en Fundación Microfinanzas BBVA
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Con materiales actualizados, y partiendo del 
conocimiento teórico imprescindible en la materia, 
el programa estudia casos prácticos reales 
impartidos por un claustro de profesores de 
reconocido prestigio: desde abogados, 
responsables de protección de datos o 
profesionales del ámbito de la ciberseguridad, 
hasta expertos en el área de privacidad y 
responsables TIC.

Este es un programa 100% online que cuenta con 
ejercicios dinámicos e interactivos basados en 
casos prácticos reales. Además el alumno tendrá 
acceso a vídeos y clases en directo.

Para ser Delegado de Protección de datos, según lo 
establecido en el esquema de la Agencia Española 
de Protección de Datos, una vez superada esta 
formación, el alumno deberá realizar y aprobar el 
examen de alguna de las entidades  acreditadas 
por ENAC, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012 y en el ámbito de la aplicación del 
Esquema de Certificación de Delegados de 
Protección de Datos. 

Metodología
del programa



Para completar el programa, el participante tendrá que completar el estudio de todos 
los dominios, realizar los cuestionarios de autoevaluación, entregar las actividades de 
aprendizaje programadas de forma semanal y superar el examen o prueba final 
objetiva.

Cuestionarios tipo test de cada uno de los temas del programa y test final de cada 
uno de los Dominios (1, 2 y 3): 20 puntos (20% sobre la nota final)
Actividades/ejercicios de aprendizaje y foros: 20 puntos (20% sobre la nota final)
Examen/Prueba final objetiva integradora: 60 puntos (60% sobre la nota final)

Se aprobará el curso completo con la obtención de 50 puntos sobre 100 puntos. 6

Siguiendo fielmente las líneas generales de la Agencia 
Española de Protección de Datos que regulan el 
funcionamiento del Esquema de Certificación de 
Personas para la categoría DPD, el programa aborda 
cuestiones concernientes a principios y fundamentos 
de la nueva normativa, medidas de cumplimiento, 
responsabilidad, normativas sectoriales en España 
y Europa que tienen implicaciones en materia de 
protección de datos, análisis y gestión de riesgos, técnicas 
para garantizar el cumplimiento de la normativa, etc, 
ofreciendo una visión detallada de la nueva normativa 
y definiendo de forma pragmática el trabajo que 
desempeñará en el futuro el DPD en su día a día.

Estructura 
del programa 

Dominio 1 Normativa general de protección de datos. Cumplimiento 
normativo del reglamento europeo, normativa nacional, 
directiva europea sobre ePrivacy. 
Directrices y guías del GT art.29, etc. 

Dominio 2 Responsabilidad Activa. Evaluación y gestión de riesgos de 
tratamientos de datos personales; evaluación de impacto de 
protección de datos, protección de datos desde el diseño, 
protección de datos por defecto, etc.

Dominio 3 Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa 
de PP.DD y otros conocimientos. Auditorías de seguridad, 
auditorías de protección de datos, etc.

 •

•

•
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• Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.

• 25 años de experiencia profesional, veinte de ellos en empresas de
servicios profesionales y trece de estos en Garrigues, asumiendo distintas
responsabilidades en el ámbito de la tecnología, innovación, cumplimiento
y seguridad.

• Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en materia de
Derecho de las Telecomunicaciones, Tecnología y Protección de Datos, con
enfoque nacional e internacional.

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Máster en Dirección de Empresas del sector de las TIC (MDTIC) en la Escuela
de Negocios Caixanova.

Alejandro Padín (director del programa)
Socio de Garrigues - Responsable del area de IT,
Protección de Datos y Comercio Electronico.

Alfredo Pérez
DPO y CISO (Chief Information Security Officer)

del Grupo Garrigues.

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Doctora en Derecho
(Sobresaliente cum laude) por la Universidad San Pablo-CEU.

• Profesora de postgrado en diversas instituciones académicas y colaboradora
habitual con diversas editoriales jurídicas.

María Álvarez 
Manager de Políticas Públicas
y Relaciones Gubernamentales en Google España.

Profesores
El programa online Data Privacy Officer del Centro de Estudios Garrigues 
contará, entre otros, con la participación de:
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• Anteriormente trabajó en Deloitte, Accenture y SIA Group. Ingeniera en
Informática por la Universidad Pontificia Comillas y Delegada de Protección
de Datos oficial certificada por la AEPD.

• En su etapa en Deloitte trabajó en proyectos de adecuación al GDPR de
para clientes de diversos sectores tales transporte, turismo, hostelería y ocio.

Marta Cañas Miralles
DPO de Iberia Líneas Aéreas Españolas.

Ramón Miralles 
Socio profesional – Director de Calidad de Proyectos 

Privacy, Risk & Compliance en ECIX GROUP

•

• 

Miembro de las juntas directivas de ISACA, del capítulo español de la “Cloud
Security Alliance”, miembro del Comité Operativo del Data Privacy Institute
de ISMS Forum y desde 2018 vocal de la Comisión de Transformación Digital
del ICAB; colaborador como consultor para Latinoamérica en el área de
Tecnologías de la Información en el programa “Eurosocial” de la Comisión
Europea.

Previamente fue coordinador de Auditoria y Seguridad de la Información en
la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Antonio Muñoz
Data Protection Technical Director, Global DPO Office en Telefónica

•

• 

Más de 15 años de experiencia profesional en Telefónica como Management
Exchange Program en Chica y Senior Legal Counsel. Anteriormente en Europa
Management Consulting, Telefónica I+D y Terra Mobile.

Licenciado en Derecho por la UNED. Máster en Ingeniería Superior de
Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.



centrogarrigues.com

Av. Fernando Alonso, 8   28108 Alcobendas - España
T (+34) 91 514 53 30

informacion@centrogarrigues.com

Síguenos


