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Plan de estudios

I. Introducción

II. El Delegado de Protección de Datos

III. Tratamiento de Datos y 
Consentimiento

IV. Los Derechos de los Interesados

V. La Figura del Responsable y del 
Encargado del Tratamiento

VI. Transferencias Internacionales de 
Datos

VII. Seguridad de los Datos

VIII. Auditoría de Protección de Datos

IX. Comercio Electrónico e Internet

X. El DPO en la Administración y las 
Autoridades de Control

XI. Certificación y Gestión de Seguridad

XII. Procedimientos ante la Autoridad de 
Control y Seguridad de la Información

Objetivos

• Adquirir una formación global e integral para 
implementar y desempeñar con e cacia todas las 
funciones exigidas para el DPO por el REGLAMENTO 
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
• Formar a nuevas figuras de DPO para su incorporación 
al mercado laboral y de consultoría.

Asignatura Créditos

10 ECTS

Presentación

El nuevo Reglamento de Protección de Datos, que ha 
empezado a aplicarse desde el 25 de mayo de este año, 
introduce por primera vez y con carácter obligatorio para 
empresas y entidades la figura del DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS, también conocido en sus siglas 
DPO. Como consecuencia de ello, el mercado va a 
demandar la contratación de esta figura.
Se abre, por tanto, un nuevo nicho de mercado en un 
sector emergente dada la escasa formación y oferta de 
especialistas en ésta materia tan novedosa y que tendrá, 
sin duda, un gran impacto de demanda,
tanto en contratación interna como externa de 
consultoras, por la obligatoriedad de esta nueva figura 
para empresas y entidades públicas y privadas.
Es por ello, que la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM), a través de su Grado en Derecho, oferta 
este curso especializado cumpliendo todos los requisitos 
del esquema de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) y normativa europea, con un 
claro carácter formativo teórico y práctico que facilitará al 
alumno los conocimientos necesarios para este ámbito.

Metodología

El curso se estructura en doce bloques formativos
teóricos-prácticos impartidos en sesiones programadas
a distancia, que los alumnos podrán visualizar a través
del campus virtual.
Se realizarán prácticas online para su resolución por los 
alumnos, tuteladas y corregidas por el profesor. Para la 
superación del curso y obtención del diploma 
acreditativo se evaluará a los alumnos al analizar
el curso mediante examen tipo test a distancia.
UCAM se ajusta al esquema de la AEPD para superar los 
conocimientos exigidos para el título de DPO, debiendo 
solicitar la certificación ante la ENAC u organismo 
competente correspondiente.

Perfil del estudiante

Profesionales, directivos, responsables de protección de
datos en empresas, graduados universitarios, 
interesados en desarrollar una nueva actividad 
obligatoria sobre el asesoramiento en calidad del DPO.
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Profesorado

• Dª. Carolina Blanca Molina De Claramonte. Abogada. 
Profesora de Derecho de Nuevas Tecnologías UCAM.
• Dª. Esther Botella Pamies. Abogada. Asociada 
fundadora de la Asociación Española de Profesionales 
de la Privacidad (APEP).
• D. Javier Cao Avellaneda. Ingeniero informático. 
Profesor asociado UCAM.
• D. Manuel Moreno Aliaga. Ingeniero informático. 
Director de auditoría de información de Legitec.
• D. Samuel Parra Sáez, Graduado en Derecho. Socio de  
‘Privacidad en Internet, S.L. ‘


