
 MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
DELEGADO DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 300€
Empresas: 350 €
Otros: 400 €
(posibilidad de fraccionar el pago en 3 mensualidades)
5% para desempleados y/o colegiados de otros Colegios
Profesionales, y si se inscriben 2 o más personas de la
misma empresa.
* Este curso de carácter formativo, no garantiza la
aprobación de Exámenes que Entidades de Certi�cación
acreditadas por la Agencia Española de Protección de
Datos convoquen, dentro de su ámbito de actuación.

MODALIDAD:

DURACIÓN:
200 horas

El Colegio O�cial de Químicos de Murcia 
puede realizar los trámites de la boni�cación.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en: www.colquimur.org

 OBJETIVOS

PROGRAMA

CURSO ON-LINE

MATRICULA ABIERTA PERMANENTEMENTE

Con esta formación se pretende: 
-  Conocer los cambios introducidos en el nuevo Reglamento General de 
    Protección  de  Datos,  así  como  las  obligaciones  que  adquieren  los
    responsables y los encargados del tratamiento de datos personales. 
-  Tener  conocimiento  de los  nuevos derechos  que  el RGPD incluye, así 
    como las excepciones que el propio derecho marca. 
-  Entender  los  principales  objetivos  que  quiere  alcanzar el  RGPD con
    estos nuevos cambios introducidos. 
-  Conocer la función del Delegado de Protección de Datos: características, 
    la toma de decisiones, sus habilidades, etc. 
-  Elaborar las cláusulas legales necesarias para recoger datos personales 
    cumpliendo la nueva normativa europea.
-  Estar al tanto de las técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento 
    de la normativa de protección de datos. 

MÓDULO I. NORMATIVA GENERAL 

UNIDAD 1. Normativa general de protección de datos
UNIDAD 2. La legitimación para el tratamiento de datos personales 
        en el nuevo RGPD 
UNIDAD 3. Derechos de los individuos 
UNIDAD 4. Medidas de cumplimiento 
UNIDAD 5. Delegados de protección de datos (DPD, DPO O DATA
                      PRIVACY OFFICER) 
UNIDAD 6. Transferencias internacionales de datos. Las autoridades
                      de control. Directrices de interpretación del RGPD 
UNIDAD 7. Normativas sectoriales. Normativa española y europea con 
                      implicaciones en protección de datos

MÓDULO II. RESPONSABILIDAD ACTIVA
UNIDAD 1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos
                      personales
UNIDAD 2. Seguridad de la información
UNIDAD 3. Evaluación de impacto de protección de datos “EIPD”

MÓDULO III. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

UNIDAD 1. La auditoría de protección de datos. Auditoría de sistemas 
                      de información
UNIDAD 1. Otros conocimientos

Campus Virtual de Formación
http://campuscolquimur.com

DIRIGIDO A:
Profesionales con experiencia en Protección de Datos
y/o actividades relacionadas con las funciones de
DPD. Profesionales sin experiencia que quieran
trabajar en el sector de la Protección de Datos.

PROFESORADO:
JUAN ZARAGOZA
Especializado en Organización de Empresas y en
Protección de Datos. Delegado de Protección de
Datos de COLQUIMUR.


