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CURSO DE 
CONTINUACIÓN EN 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Este curso de 20 horas está orientado a la

renovación y el mantenimiento de las

certificaciones CDPP y CDPD. El temario es

un repaso y una ampliación en materia de

Protección de Datos que ofrece un

contenido actualizado con novedades

teóricas y prácticas.



CURSO DE CONTINUACIÓN
EN PROTECCIÓN DE DATOS

• Novedades legislativas incluidas circulares de la AEPD y
Comité Europeo de Protección de Datos

• Repaso del RGPD y la LOPDGDD

• Novedades en la Responsabilidad Activa

• Actualización de conocimientos del dominio 2

• Caso Práctico: Análisis y evaluación de riesgos RGPD

• Caso Práctico: Evaluaciones de impacto ágiles

• Auditoría RGPD

• Auditoría de riesgo tecnológico

• Análisis y tratamiento del riesgo tecnológico

• Arquitecturas y gobierno de seguridad de la información

• Otros conocimientos: Inteligencia Artificial

• Consultores

• Abogados

• Auditores

• Profesionales con responsabilidad en privacidad

• Profesionales en gestión de protección de datos

• Directores de seguridad de la Información

• Técnicos de seguridad

• Técnicos de sistemas con responsabilidades en la 
seguridad

DIRIGIDO APROGRAMA



CURSO DE CONTINUACIÓN
EN PROTECCIÓN DE DATOS

MODALIDAD ONLINE

Duración y horario: Comienza cuando quieras y organízate a tu modo. Dispondrás de dos meses para
realizarlo.

Lugar: Desde cualquier parte del mundo.





TARIFAS

TARIFAS DEL CURSO

Tarifa general 392,56 € + IVA (Precio final: 475€)

Tarifa para Socios de 

ISMS Forum
342,97 € + IVA (Precio final: 415€)

* Descuento del 50% para grupos de más de 3 personas a partir de la tercera matrícula (inclusive)

* El curso es bonificable



PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Comunicar el interés por la formación 
a través de formación@ismsforum.es

El abono de las tasas vigentes
(variables en función de la condición
del asistente) ha de ser previo al inicio
del curso.

mailto:formación@ismsforum.es

