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P R O G R A M A   D E   F O R M A C I Ó N   Y   A C R E D I T A C I Ó N

El 25 de Mayo de 2018 finaliza el plazo para la debida implantación y aplicación de la 

reforma de protección de datos instrumentada a través del Nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos (RGPD) y del Proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 

(PLOPD).

El nuevo marco normativo incorpora numerosas novedades y la necesidad de actualizar y 

desarrollar toda la documentación, contratos, aplicaciones y procedimientos de control en rela-

ción a los datos personales, unido a un deber de diligencia y control sobre el cumplimiento 

de la normativa centrada en la figura del responsable / delegado de protección de datos 

(DPD / DPO).

Nuevo marco normativo

Principales novedades

 Introducción de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD / DPO). Designar 

por parte de los responsables y encargados del tratamiento a una persona / equipo como 

elemento de supervisión y control del cumplimiento en materia de protección de datos 

y la obligación de comunicación en algunos casos a la Agencia Española de Protec-

ción de Datos (AEPD).  

 Identificación de los riesgos a la protección de datos con carácter previo al tratamien-

to, con la necesidad de la implementación de medidas de diligencia y control proactivo.

 Medidas de Seguridad. Deberán aplicadarse en función del riesgo previamente identifi-

cado, así como la obligación de realizar procesos de verificación, evaluación y valoración 

regulares de la eficacia en la aplicación de las medidas de seguridad implementadas.

 Encargados del Tratamiento. Inclusión de nuevos requisitos de acreditación y garantía 

de cumplimiento por parte de los Encargados, así como suscripción formal del NUEVO con-

trato de encargado de tratamiento. 

 Derechos. Actualizar las comunicaciones de derechos y contemplar los nuevos requisitos de 

coordinación con los encargados de tratamiento.

 Canal Protección de Datos. Implementar un canal de PD para recibir y registrar los inci-

dentes y riesgos de violaciones de seguridad, atención de los derechos. Contemplar los 

requisitos de coordinación con los encargados de tratamiento.

 Acreditar las funciones y responsabilidades de diligencia y control por parte de la Alta 

Dirección / Administradores.
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P R O G R A M A   D E   F O R M A C I Ó N   Y   A C R E D I T A C I Ó N

Fomación & soporte al nuevo responasble PD / DPD / DPO

El nuevo marco normativo incorpora 

numerosas novedades y un nuevo mar-

co de responsabilidad en cuanto a la ges-

tión y control del debido cumplimiento 

de la normativa de protección de datos, 

centrada sobre la figura del Responsable 

y / o Delegado de Protección de Datos de la 

Entidad (DPD / DPO).

La normativa de protección de datos requiere 

el nombramiento del responsable / delega-

do de protección de datos y, en determina-

das actividades y entidades, la formal designa-

ción y comunicación a la Agencia  Española de 

Protección de Datos. Todo ello unido al cumpli-

miento de disponer de los requisitos de forma-

ción necesarios en la normativa vigente para 

cumplir dicha función y responsabilidad.

Objetivos y valores del programa

Comprender las implicaciones y medidas a considerar por la nueva normativa de 

protección de datos.

Aportar y acceder a mecanismos y recomendaciones para poder evaluar y aplicar las 

nuevas implicaciones y deberes en materia de protección de datos

Actualizar y revalorizar los conocimientos y expertise para la nueva función y responsa-

bilidad como DPD / DPO.

Título Acreditativo de formación avanzada en la normativa de Protección de Datos 

para acreditación en la entidad, las autoridades  y frente a terceros.

Inclusión en el Registro de Expertos en Compliance de BONET y de las instituciones cola-

boradores como DPD / DPO, para acreditación y debida comunicación. Acceso a notificaciones 

profesionales y talleres de trabajo (generales/sectoriales) específicos para DPD / DPO.
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Por todo ello, desde BONET, tomando nuestra 

trayectoria, experiencia en formación y nues-

tros acuerdos con instituciones y universidades 

en programas avanzados para responsables de 

cumplimiento normativo, hemos desarrollado 

el programa de formación avanzado sobre la 

nueva normativa de protección de datos para los 

designados.

El programa se ha diseñado en formato e-lear-

ning para garantizar un acceso continuado y 

permanente; a través de la plataforma se acce-

derá al canal de soporte para que los especia-

listas y directores del programa atiendan a las 

dudas de los usuarios. Asimismo contempla la 

necesidad de superar un test para conseguir el 

diploma y acreditación formal.
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MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN AL NUEVO MARCO REGULATORIO DE PROTECCIÓN DE DATOS

MÓDULO 2 PRINCIPIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

MÓDULO 3 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

MÓDULO 4 DEBER DE INFORMACION Y DERECHOS DE LOS AFECTADOS 

MÓDULO 5 RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL FICHERO Y 

ENCARGADAS DEL TRATAMIENTO 

MÓDULO 6 MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA I 

MÓDULO 7 MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA II: VIOLACIONES DE SEGURIDAD 

MÓDULO 8 EVALUCIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS 

MÓDULO 9 DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

MÓDULO 10 CÓDIGOS DE CONDUCTA Y CERTIFICACIÓN

MÓDULO 11 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

MÓDULO 12 AUTORIDADES DE CONTROL

MÓDULO 13 INFRACCIONES Y SANCIONES 

MÓDULO 14 GUÍA DE IMPLANTACIÓN

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

El programa va dirigido a todos aquellos que por su función y responsabilidad tengan que disponer de 

formación avanzada en protección de datos como:

 Designados como DPD / DPO en entidades obligadas a notificar a la AEPD (anexo 1)

 Responsables de Áreas con alta implicación de datos personales
 

 Consultores / Auditores / Asesores / Corredores Seguros /Outsourcing

RRHH

Sistemas / IT

Marketing / Comercial

Destinatarios del programa

Jurídico / Compliance

Calidad

. . .


