
Desarrolle las competencias y conocimientos necesarios para dirigir todos los 
procesos para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) dentro de una organización

¿Por qué debería tomar este curso de capacitación?
A medida que la protección de datos se está convirtiendo en algo absolutamente crucial para todas las organizaciones, la 
necesidad de proteger los datos también se está volviendo más importante que nunca. Además de violar los derechos y 
libertades fundamentales de las personas, el incumplimiento de las normas de protección de datos puede conducir a situaciones 
de riesgo que podrían dañar significativamente la credibilidad, la reputación y la posición financiera de una organización. Aquí 
es donde entran sus habilidades como delegado de protección de datos. 

El Curso de Capacitación de Delegado de Protección de Datos Certificado por PECB le ayudará a adquirir los conocimientos 
y habilidades necesarios para actuar como Delegado de Protección de Datos (DPD) a fin de ayudar a las organizaciones a 
garantizar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Sobre la base de ejercicios prácticos, podrá dominar la función del DPD y ser competente para informar, asesorar y supervisar 
el cumplimiento del RGPD y cooperar con la autoridad de control.

Delegado de Protección de Datos 
Certificado por PECB conforme al RGPD
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¿Por qué este curso es más deseable que los otros?
Este curso de capacitación es el resultado del arduo trabajo de los desarrolladores de cursos, instructores y la red de expertos de 
PECB de todo el mundo. El curso de capacitación se actualiza constantemente, no solo en términos de su contenido, sino también 
en términos de cómo es presentado el contenido con base en los comentarios que hemos recibido a lo largo de los años.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen y, si lo aprueba, puede solicitar la credencial de “Delegado 
de Protección de Datos Certificado por PECB”. Este certificado con reconocimiento internacional demostrará que dispone 
de las capacidades profesionales y los conocimientos prácticos necesarios para asesorar al responsable y al encargado del 
tratamiento de datos sobre cómo realizar sus obligaciones con respecto al cumplimiento del RGPD.

¿Qué le permitirá hacer la certificación?
La certificación es el reconocimiento formal y la prueba del conocimiento que tiene un peso importante cuando usted está 
entrando en el mercado de trabajo, o cuando usted desea avanzar en su carrera. La demanda de los DPD aumenta paralelamente 
a la creciente necesidad de protección de datos y cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Por lo tanto, la certificación 
de Delegado de Protección de Datos por PECB se ha convertido en la norma para las mejores prácticas en el campo de la 
protección de datos. Al obtener la certificación, usted muestra un cierto nivel de habilidad que demostrará valor agregado no 
solo a su carrera profesional, sino también a su organización. Esto puede ayudarle a destacarse entre la multitud y aumentar 
su potencial de ingresos. 



¿Quién debería asistir a este curso de capacitación?
 h Gerentes o consultores que buscan prepararse y apoyar a una organización en la planificación, implementación y 

mantenimiento de un programa de cumplimiento basado en el RGPD
 h Los DPD y las personas encargadas de mantener la conformidad con los requisitos del RGPD
 h Los miembros del equipo de seguridad de la información, gestión de incidentes y/o equipos de continuidad del negocio
 h Expertos técnicos y de cumplimiento que buscan prepararse para el rol de Delegado de Protección de Datos  
 h Asesores expertos involucrados en la seguridad de los datos personales 

Detalles del curso Duración: 5 días

Día 1 Introducción a los conceptos y principios del RGPD

 h Objetivos y estructura del curso
 h Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
 h Consideraciones principales para el GDPR

Día 2 Designación del DPD y análisis del programa de cumplimiento del RGPD
 h Designación del DPD
 h Análisis del programa de cumplimiento del RGPD
 h Relación con la alta dirección

 h Política de protección de datos
 h Registro de actividades de procesamiento 
 h Procesos de gestión del riesgo

Día 3 Operaciones del DPD
 h Evaluación del impacto en la protección de datos
 h Gestión de la documentación 
 h Evaluación de los controles de protección de datos

 h Tecnología y protección de datos
 h Concienciación, capacitación y comunicación 

Día 4 Seguimiento y mejora continua del cumplimiento del RGPD
 h Gestión de incidentes y violaciones a la seguridad de 

datos personales
 h Seguimiento y medición del cumplimiento
 h Auditoría interna de protección de datos

 h Tratamiento de no conformidades
 h Mejora continua
 h Cierre del curso de capacitación

Día 5 Examen de certificación
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Objetivos de aprendizaje
 h Comprender los conceptos del RGPD e interpretar sus requisitos
 h Comprender el contenido y la correlación entre el Reglamento General de Protección de Datos y otros marcos regulatorios 

y normas aplicables, tales como ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 29134
 h Adquirir la competencia para desempeñar la función y las tareas diarias del delegado de protección de datos en una 

organización
 h Desarrollar la capacidad de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento del RGPD y cooperar con la autoridad de control

Examen Duración: 3 horas

El examen de "Delegado de Protección de Datos Certificado por PECB" cumple con los requisitos del Programa de Examen y 
Certificación de PECB (ECP). El examen abarca los siguientes dominios de competencia:

Dominio 1 Data protection concepts, General Data Protection Regulation (GDPR), and compliance 
measures

Dominio 2 Roles and responsibilities of accountable parties for the GDPR compliance

Dominio 3 Technical and organizational measures for data protection

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles y otros detalles, por favor 
consulte la Lista de Exámenes de PECB y las Reglas y Políticas de Examen. 
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https://help.pecb.com/index.php/list-of-pecb-exams/
https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies


Certificación
Después de completar con éxito el examen, usted puede solicitar las credenciales que se muestran en la siguiente tabla. 
Usted recibirá un certificado una vez que haya cumplido con todos los requisitos relacionados con la credencial seleccionada. 
Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.
Para obtener más información acerca del esquema de certificación de Delegado de Protección de Datos y del proceso de 
certificación de PECB, consulte las Reglas y Políticas de Certificación.

Credencial Examen Experiencia 
profesional

Experiencia en 
proyectos Otros requisitos

Delegado de 
Protección de Datos 
Provisional Certificado 
por PECB

Examen de Delegado 
de Protección de Datos 
Certificado de PECB

Ninguna Ninguna Firmar el Código de 
Ética de PECB

Delegado de 
Protección de Datos 
Certificado de PECB

Examen de Delegado 
de Protección de Datos 
Certificado por PECB o 
equivalente

Cinco años: Dos años 
de experiencia laboral 
en Protección de Datos

Actividades de 
Protección de Datos: 
un total de 300 horas

Firmar el Código de 
Ética de PECB

Información general
 h Las cuotas de certificación y del examen están incluidas en el precio de la sesión de capacitación.
 h Los participantes del curso recibirán el material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información explicativa, 

ejemplos, mejores prácticas, ejercicios y cuestionarios de prueba. 
 h Los participantes que hayan asistido al curso de capacitación recibirán una Atestación de Finalización del Curso con un valor de 

35 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo).
 h En caso de que los candidatos no aprueben el examen, pueden volver a tomarlo en un plazo de doce meses a partir del examen 

inicial sin costo adicional.

¿Le interesa saber más? No dude en ponerse en contacto con nosotros en la dirección marketing@pecb.com o visite la página www.pecb.com. 

https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies

