Curso académico 2018-2019
Curso Superior de Formación en Protección de Datos (DPO)
del 17 de enero al 24 de mayo de 2019

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2018/2019
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
No existen requisitos específicos por el momento.
Estando pendiente la entrada en vigor del Rgto. Europeo de protección de datos (Mayo 2018), si eventualmente exigiese algún
requisito para acceder al puesto de Delegados de proteccion de datos se adecuaría éste apartado pues de otra manera el curso no
tendría validez alguna

1. Presentación y objetivos

Formar a los alumnos en lo referente a la proteccion de datos en las organizaciones y mas concretamente en las competencias y
conocimientos necesarios para trabajar como Delegado de Protección de datos (DPD) prescrito en el reglamento europeo de
protección de datos.

2. Contenido
1. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.
2. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
3. REGULACIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS Y AFECTADOS.
5. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO. INTERVINIENTES EN EL TRATAMIENTO.
6. EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ANALISIS DE RIESGOS. DISEÑO DEL TRATAMIENTO Y POLITICA DE INFORMACIÓN.
7. LAS MEDIDAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD.
8. PERFIL, CONCEPTO, RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
9. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO. LA DOCUMENTACIÓN DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS.
10. LAS NORMAS VINCULANTES Y CODIGOS DE CONDUCTA.
11. AUTORIDADES DE CONTROL Y REGIMEN SANCIONADOR.
12. CASO PRACTICO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD.

3. Metodología y actividades
La propia de la enseñanza a distancia, combinando sesiones presenciales optativas que se pueden ver on line con contenidos y
ejercicios a través de la plataforma educativa.
El curso es eminentemente a distancia.
Si el alumno desease obtener certificación acreditativa en la correspondiente norma ISO deberá, además, cumplir lo prescrito para
obtener dicha acreditación y ser evaluado al respecto

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Todo el curso estará en formato electrónico en la plataforma

5. Atención al estudiante
Tutorias via e.mail durante todo el curso en los correos
info@catedradeseguridadprivada.es
jsalgueiro@invi.uned.es
Tutorias presenciales todos lo días con sesiones presenciales del curso
Tutoria telefónica durante todo el curso en el 913987874
en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas
Todas las sesiones presenciales se mitiran por canal UNED en directo y en diferido
Tutor Jorge Salgueiro Rodriguez
Licenciado en Derecho
Abogado en ejercicio
Presidente de AECRA
Vic. jurídico de ADJSE
Vocal experto privado de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior

6. Criterios de evaluación y calificación
Pruebas a distancia

7. Duración y dedicación
5 meses y 20 créditos (500 horas)

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARRIDO BUJ, SANTIAGO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

SALGUEIRO RODRÍGUEZ, JORGE

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 800 €
Precio del material: 200 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

