
 
 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

Módulo 0: Manejo de la Plataforma 
 
MÓDULO 1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 
AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.  
 
1. Ámbito de aplicación.  
2. Definiciones.  
3. Principios.  
4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales.  
5. Tratamiento de categorías especiales de datos (datos especialmente protegidos). 
 
 
MÓDULO 2. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA SU EFECTIVIDAD.  
 
1. Introducción.  
2. Transparencia: el derecho de información.  
3. Los derechos de los interesados.  
4. Reclamaciones y sanciones.  
5. Las Autoridades de supervisión y control. 
 
 
MÓDULO 3. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. EL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD ACTIVA.  
 
1. Responsable y encargado del tratamiento.  
2. l principio de responsabilidad activa.  
2.1. Introducción.  
2.2. Registro de las actividades de tratamiento.  
2.3. Seguridad.  
2.4. Análisis y gestión del riesgo.  
2.5. Notificaciones de “violaciones de seguridad de los datos”. 
2.6. Protección de datos desde el diseño y por defecto.  
2.7. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos. 
2.8. Delegado de Protección de Datos.  
2.9. Códigos de conducta.  
2.10. Certificaciones. 
 
MÓDULO 4. LOS FLUJOS INTERNACIONALES DE DATOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN IBEROAMÉRICA.   
 
1. Las transferencias internacionales de datos. Las decisiones de adecuación.  
2. La regulación de la protección de datos en Iberoamérica.  
3. La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD).   



Con la finalidad de seguir mejorando y perfeccionando las capacidades y habilidades 
profesionales de los empleados y directivos de las entidades públicas iberoamericanas, 
se ha programado para el presente año, también en el marco del Programa 
Intercoonecta de la AECID y dentro del Programa de Actividades de la Fundación 
CEDDET, un ITINERARIO FORMATIVO, compuesto por DOS CICLOS O ETAPAS:  

1) EXPERTO RIPD EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
Se trata del primer ciclo del itinerario, que incluye cuatro módulos semanales 
de carácter “general”, que se impartirán de forma sucesiva y cuya superación 
dará lugar a la obtención del CERTIFICADO DE EXPERTO RIPD EN PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES.    
 

2) ESPECIALISTA RIPD EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Este segundo ciclo del itinerario formativo tendrá un enfoque más 
especializado y preferentemente práctico, dirigido exclusivamente a aquellos 
que hayan superado previamente el ciclo de Experto RIPD en PDP. Por tanto, 
NO ES POSIBLE INSCRIBIRSE EN EL CURSO DE ESPECIALISTA SIN HABER 
OBTENIDO PREVIAMENTE EL CERTIFICADO DE EXPERTO RIPD EN PDP.  

Este ciclo incluye cuatro módulos de duración variable (una semana, dos 
semanas y tres semanas), cuya superación, junto con el Trabajo Fin de 
Itinerario, darán lugar a la obtención del TÍTULO DE ESPECIALISTA RIPD EN 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los solicitantes podrán inscribirse de una 
sola vez en los cuatro módulos, o hacerlo en dos ediciones (anuales) distintas, 
aunque en este caso deberán inscribirse en la primera edición, al menos, en dos 
de los cuatro módulos, no siendo necesario que éstos sean sucesivos. En este 
caso, para superar el itinerario, el alumno deberá haber completado los cuatro 
módulos durante las dos ediciones.  

Esta edición 2018 presenta algunas “particularidades”, que se reseñan a continuación: 
 

- Dado que este año es la primera edición del Curso de Experto RIPD, y que, por 
tanto, al no haber tiempo suficiente para expedir los certificados 
correspondientes al mismo, no sería posible la inscripción en el Curso de 
Especialista, se ha establecido que, sólo de forma excepcional para esta 
primera edición, se puedan inscribir en el Curso de Especialista aquellos que 
estén en posesión de alguno de los certificados de las ediciones 2016 y 2017 
del Curso General de Protección de Datos impartido por la AEPD y expedidos 
por la Fundación CEDDET.  
 

- Asimismo, por motivos de calendario, en esta primera edición el Curso de 
Especialista se va a impartir en dos fases: de octubre a diciembre 2018 los dos 
primeros módulos, y durante el primer trimestre 2019 los dos restantes. La 
segunda edición del Curso de Especialista está prevista que se imparta de 
forma completa y sucesiva a lo largo del segundo semestre de 2019.   


