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CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN
PROTECCIÓN DE DATOS
-CEPD-

Este curso está orientado a otorgar una especialización
profesional en materia de Privacidad desde una perspectiva
jurídica, técnica y organizativa. Se abordará la normativa
vigente en el contexto nacional, el nuevo marco europeo e
internacional, y se profundizará sobre los fundamentos que
rigen la seguridad de la información. Además, está adaptado
al Esquema de certificación de DPD de la Agencia Española
de Protección de Datos -Esquema AEPD-DPD-.
Esta formación está reconocida, desde el 11 de junio de
2018, por la Entidad de Certificación "Asociación para el
fomento de la Seguridad de la Información, ISMS
Forum Spain" designada por la AEPD.
Esta formación trata el contenido lectivo necesario para la
preparación de las certificaciones CDPP y CDPD.
*Aviso: Cursar esta formación no garantiza la superación del examen de evaluación ni
la obtención de cualquiera de las certificaciones.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS
PROGRAMA

DIRIGIDO A

Consultores.
Sesiones teóricas y prácticas
Abogados.
- Dominio 1. Normativa general de protección
Auditores.
de datos (50%)
Profesionales con responsabilidad en privacidad.
- Dominio 2. Responsabilidad activa (30%)
Profesionales en gestión de protección de datos.
- Dominio 3. Técnicas para garantizar el
Directores de seguridad de la Información.
cumplimiento de la normativa de protección de
Técnicos de seguridad.
datos (20%)
Técnicos de sistemas con responsabilidades en la seguridad.
Trabajos en grupo
Simulacro de examen
Examen de superación del curso* PRESENCIAL
*El examen será necesario a fin de acreditar la superación del curso, tanto en modalidad presencial como
online. Se realizará presencialmente en la oficina de ISMS, en Calle Segre, 29, 1ºB, 28002, Madrid.
Ver temario completo
*El examen tiene una duración de 3 horas, es tipo test con 120 preguntas, 100 de teoría, con 4 opciones de respuesta, solo 1 correcta, y 20 de
caso práctico (respuestas SI/NO), las respuestas incorrectas y/o en blanco no penalizan. Se exige un 50% de aciertos para superar el curso (60
puntos).

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS
MODALIDAD PRESENCIAL

Duración y horario: 60 horas impartidas en 15 sesiones, en horario de tarde, desde las 16:00h hasta como
máximo 21.30h (según la concreta planificación por cada sesión).

Lugar de convocatorias ordinarias: Sede de ISMS Forum, en Calle Segre, 29, 1ºB, 28002, Madrid.
-Acceso desde el Aula Virtual a los materiales del curso y al repositorio de vídeos en diferido de las sesiones.
Tarifas: Consultar página web para conocer las tasas vigentes de la formación presencial.
-Asistencia mínima requerida: 75% de las sesiones. Una vez finalizado el curso, y aprobado el examen
de superación del mismo, se emitirá el certificado de asistencia en modalidad presencial, indicando el
número de CPE’s obtenidos.

Formación reconocida desde el 11 de junio de 2018 por la Entidad de Certificación "Asociación para el fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain" designada por la AEPD.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Comunicar el interés por la formación a través de
la siguiente dirección de email:
formación@ismsforum.es
Límite de inscripción:
- Modalidad presencial: hasta completar aforo (16
asistentes por edición), una semana antes del
comienzo del curso.
- Modalidad online: Una semana antes del comienzo
del curso.
*Abono de tasas vigentes correspondientes
la modalidad del curso previo al inicio del curso.
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