
Curs de Formació de Delegats de Protecció de Dades (DPD) - 60 hores

Dia Domini Profesor Tema 

26/01/2021 Normativa general de protecció de dades Jordi Ferrer T.1 - T2. Contexto normativo y RGPD y actualización LOPD

28/01/2021 Normativa general de protecció de dades Marta Alemany- Eduardo López T.3 RGP y LOPD-  Principios

02/02/2021 Normativa general de protecció de dades Marta Alemany T4 Legitimación

04/02/2021 Normativa general de protecció de dades Carlos Pérez T.5 Dererchos de los individuos

Divendres 5/2/21 Normativa general de protecció de dades Jordi Ferrer T.6 Medidas de cumplimiento

09/02/2021 Normativa general de protecció de dades Jordi Ferrer T.7 Responsabilidad proactiva + T. 12 i T13

11/02/2021 Normativa general de protecció de dades Pere Farran/Eduardo López T.8 DPD

16/02/2021 Normativa general de protecció de dades Belen Arribas T.9 Transferencias internacionales

18/02/2021 Normativa general de protecció de dades Jordi Ferrer / Edu López T.10- T.11 Autoridades control y interpretación RGPD

23/02/2021 Normativa general de protecció de dades Edu López- Caterina Bartrons  T14 Normativas sectoriales

25/02/2021 Responsabilitat Activa Ramon Miralles

2.1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales.

2.1.1. Introducción. Marco general de la evaluación y gestión de riesgos. 

Conceptos generales.

2.1.2. Evaluación de riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y 

valoración amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. 

Riesgo resultante.

2.1.3. Gestión de riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación 

de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, 

riesgo aceptable y riesgo inasumible.

2.2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos.

02/03/2021 Responsabilitat Activa Alex Barbarà

2.4. Seguridad de la información.

2.4.1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: 

Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un 

elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 

la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios 

básicos y requisitos mínimos.

2.4.2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. 

Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la Información 

(SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. 

Estrategia de SI.                      

04/03/2021 Responsabilitat Activa Maria Artabe

2.4.3. Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde 

el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. 

Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de 

calidad de los SI.                                              2.3. Programa de cumplimiento de 

Protección de Datos y Seguridad en una organización.

2.3.1. El Diseño y la implantación del programa de protección de datos en el 

contexto de la organización.

2.3.2. Objetivos del programa de cumplimiento.

2.3.3. Accountability: La trazabilidad del modelo de cumplimiento.

Divendres 5/3/21 Responsabilitat Activa Ramon Miralles
2.5. Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”.

2.5.1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y 
09/03/2021 Responsabilitat Activa Ramon Miralles Alcance y necesidad. Estándares.

11/03/2021 Responsabilitat Activa Ramon Miralles

2.5.2. Realización de una evaluación de impacto. Aspectos preparatorios y 

organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y 

consultas previas.

16/03/2021 Tècniques per garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements Ramon Miralles 3.1. La auditoría de protección de datos.                               

18/03/2021 Tècniques per garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements Xavier Rubiralta 3.2. Auditoría de Sistemas de Información. 

23/03/2021 Tècniques per garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements Xavier Rubiralta 3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos.

25/03/2021 Tècniques per garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements Ramsés Gallego 3.4. Otros conocimientos.


