Centro de Registro y Certificación de Personas. CERPER

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

El Centro de Registro y Certificación de Personas (CERPER), entidad reconocida de forma
definitiva el 28/10/2018 como Entidad de Certificación del esquema DPD-AEPD ha
reconocido el programa

Máster en Protección de Datos, Innovación y Seguridad
impartido por la entidad

Universidad Antonio de Nebrija
(https://www.nebrija.com)
como programa reconocido para el acceso a la certificación como Delegado de
Protección de Datos (DPD) conforme al esquema DPD-AEPD.
Duración del programa: 225 horas dentro de un programa de 1500 horas
Modalidad de impartición del programa Mixta (presencial + online)
Fecha del reconocimiento 6 de junio de 2020
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Materia del programa y criterios de superación del mismo:

• Aspectos legales en protección de datos. Perspectiva española
• Aspectos legales en protección de datos. Perspectiva europea e internacional
• Tratamiento de datos en el ámbito público y privado: perspectivas sectoriales
• El delegado de protección de datos
• Seguridad, Ciberseguridad y responsabilidad activa
• Gestión corporativa de la protección de datos y seguridad de la información.
• Garantía y seguridad de los derechos digitales
• Innovación y tratamientos disruptivos
Superación del máster mediante la realización de las actividades dirigidas, realización de
casos prácticos, superación de exámenes finales y superación del Trabajo de Fin de
Máster

El reconocimiento mantendrá su vigencia mientras no sean modificados los requisitos
verificados para su obtención de conformidad con el esquema AEPD-DPD en su versión
vigente (programa, distribución por dominio, metodología docente y método de
validación) o las modificaciones del propio esquema que le pudieran afectar.
La entidad de formación queda obligada al cumplimiento de los requisitos que, en
relación a su actividad como entidad de formación, establezca el esquema de
certificación DPD-AEPD en su versión vigente.
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