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CONSORTIUM

Actividades de formación para la 
implementación de la Reforma de 

Protección de Datos
TAtoDPR es un proyecto para la organización 
de actividades de formación especializadas 
y multidisciplinarias, fundado en las 
necesidades de los futuros Delegados de 
protección de datos (DPD) en Europa.

This project has received funding from
the European Union’s Rights, Equality and 
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OBJECTIVOS MÓDULOS DIDÁCTICOS METODOLOGIA

PARTECIPAZIONE

A medida que aumenta la importancia del papel de los 
datos en la vida de las personas, aumenta la importancia 
de proteger dichos datos. La Reforma de Protección de 
Datos tiene la intención de garantizar dicha protección y 
para ello introduce la obligación para algunos Organismos 
Públicos y Empresas de establecer la figura del Delegado 
de protección de datos (DPD), un profesional a cargo de 
cuestiones de privacidad y ciberseguridad relacionada 
con los datos, que deberá funcionar de manera 
independiente.

TAtoDPR organiza 3 cursos para Responsables de 
Protección de Datos: uno en España, en la Universidad 
de Sevilla, uno en Italia, en Nápoles, en la Universidad 
“Suor Orsola Benincasa”, y uno en el Reino Unido, en la 
Universidad de Derby. 

El enfoque de TAtoDPR a estos temas está estructurado 
de tal forma que toma en consideración tanto los 
aspectos teóricos como los prácticos, sin subvalorar 
ninguno. Por esta razón, los estudiantes de los cursos 
de TAtoDPR podrán poner a prueba los conocimientos 
y habilidades adquiridos durante las actividades de 
formación, tanto en casos simulados (metodología de 
aprendizaje ‘Challenge Based’) como en condiciones 
reales.

Cada curso está abierto a un máximo de 30 participantes, 
que serán contratados tanto entre profesionales 
del ámbito de la privacidad (Derecho, TIC, gestión 
empresarial) como entre jóvenes estudiantes que 
estén interesados en convertirse en responsables de 
la protección de datos en el futuro. Para obtener más 
información, visite www.tatodpr.eu 

Módulo legal, fundado en la oferta de formación 
sobre las normas legales de protección de datos

Módulo técnico, organizativo y de impacto, 
dirigido a los aspectos técnicos relacionados 
con la creación, gestión, almacenamiento de 
datos, así como la capacidad de organizar 
estrategias y evaluar políticas relacionadas.

Módulo de comportamiento y seguridad, que 
tiene como objetivo permitir a los participantes 
comprender el impacto de los datos sobre 
el comportamiento de una organización y 
adquirir la capacidad de gestionar los aspectos 
relacionados con la seguridad. 

Cada curso se basará en tres módulos de formación, 
fuertemente interconectados entre ellos:

En el intento de apoyar a cada actor involucrado 
en la implementación de estas medidas, TAtoDPR 
organizará actividades de formación especializadas 
para implementar el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD).

Los Delegados de protección de datos podrán ejercer 
una gran variedad de funciones, interactuando con 
los empleados de las empresas y con las Autoridades 
nacionales de protección de datos. Sin duda, este rol 
requerirá un conjunto de habilidades multidisciplinarias, 
y es precisamente por esta razón que TAtoDPR tiene la 
intención de implementar cursos para proporcionar los 
conocimientos necesarios y las habilidades básicas para 
realizar las funciones del DPO.

A largo plazo, TAtoDPR pretende generar una mejor 
armonización entre los Estados miembros de la Unión 
Europea en el ámbito de la gestión de datos, en beneficio 
de las personas y de las organizaciones, protegiendo a 
ambas partes y proporcionando un excelente modelo 
para el desarrollo de estrategias futuras relacionadas con 
la protección de datos.


