
programa formativo | delegado de protección de datos

El presente Programa Formativo DPD está dirigido a:

 ■ Profesionales sin experiencia que deseen acceder a la Certificación de DPD.

 ■ Candidatos a la Certificación de DPD que, aún disponiendo de experiencia mínima, deseen actualizar, mejorar o profundizar en 
sus conocimientos sobre la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y la figura del DPD.

El curso preparatorio para el examen de Certificación 
de Delegado de Protección de Datos es un soporte 
específicamente desarrollado para contribuir a la 
preparación y superación del examen oficial, que los 
candidatos a la Certificación DPD deben aprobar para 
obtener la acreditación que garantiza su cualificación y 
capacitación para desempeñar las funciones propias de 
esta figura.

Este curso te aportará:

 ■ Una herramienta para evaluar tus conocimientos en 
relación a la normativa de protección de datos.

 ■ Mejora de tus conocimientos en relación a los puntos 
teóricos marcados en el Esquema AEPD-DPD para la 
figura del Delegado de Protección de Datos.

 ■ Acceso a exámenes de simulación elaborados 
conforme a las directrices del Esquema AEPD-DPD.

Nuestra plataforma online te permitirá acceder a un entorno idóneo en 
el que poder desarrollar de forma más fácil, ágil y eficiente el Programa 
Formativo DPD.

Material didáctico en base a los dominios establecidos por 
el Esquema AEPD-DPD.

dirigido a

objetivos modalidad
Modalidad Online

programa formativo dpd
elaborado bajo el esquema aepd-dpd

100% aplicable
Simulación de 
exámenes reales

seguimiento
Tutor asignado

duración
Acceso abierto 
durante 3 meses

importe
350€ + 21% IVA

metodología
Este programa de formación online está constituido por una batería 
de preguntas con el mismo diseño y estructura de los exámenes de 
Certificación DPD, gracias al cual podrás simular cómo será esta prueba 
en tiempos, forma y configuración de las preguntas. Esto te permitirá 
reproducir de forma real un verdadero examen, de tal modo que puedas 
autoevaluar tus conocimientos, extraer una idea concisa de tu nivel 
de capacitación y detectar aquellas deficiencias sobre las que debas 
intensificar tu trabajo de preparación.

Tu acceso al curso estará abierto durante 3 meses, para que puedas 
realizar las distintos ejercicios de autoevaluación, así como hasta un total 
de dos exámenes de simulación, contando con un seguimiento tutorial 
constante a lo largo de todo el periodo formativo.

El entorno online empleado es el idóneo para poder desarrollar de forma 
fácil, ágil y eficiente la preparación para el examen de Certificación DPD.

contenido
El contenido de este curso está distribuido del siguiente modo:

 ■ Material didáctico en base a los dominios establecidos por el Esquema 
AEPD-DPD.

 ■ Puntos de control: ejercicios de autoevaluación.

 ■ Exámenes de simulación, elaborados conforme al Esquema 
AEPD-DPD. 

evaluación
La evaluación de este curso se realizará a partir de los resultados 
obtenidos en los exámenes de simulación.

Al finalizar el curso, dependiendo del resultado, obtendrás un Certificado 
de Participación o un Diploma.
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curso preparatorio examen certificación dpd


