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¿QUÉ TIPO DE CERTIFICADO ME PUEDE EXPEDIR KIWA CERTIFICATION (IVAC-

INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN SL)? 

El certificado de Delegado de Protección de Datos bajo el esquema AEPD-DPD. 

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EL CERTIFICADO? 

Deberás completar una solicitud firmada y enviarla a dpd@ivac.es junto con tu CV, copia de 

tu DNI, documentos justificativos del cumplimiento de los prerrequisitos, código ético 

firmado, uso de la marca firmadas y el justificante de pago de las tasas. 

¿POR QUÉ KIWA CERTIFICATION (IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN SL) PUEDE 

CERTIFICARME COMO DPD SEGÚN EL ESQUEMA DE LA AEPD? 

Porque el RGPD permite que existan sellos o certificaciones en materia de protección de 

datos como instrumentos válidos para demostrar el cumplimiento de sus disposiciones, 

siendo competente la AEPD para autorizar su expedición. 

Kiwa Certification (IVAC-Instituto de Certificación SL) es una Entidad de Certificación 

acreditada por ENAC, con número de acreditación 20/C-PE034, conforme a lo previsto en el 

esquema AEPD-DPD para certificar Delegados de Protección de Datos. 

Puedes comprobar la acreditación oficial aquí. 

¿PARA SER DPD ES NECESARIO CERTIFICARSE EN EL ESQUEMA DE LA AEPD? 

No, la certificación es voluntaria, pero es muy recomendable pues los responsables de 

tratamiento deberán acreditar y documentar la decisión sobre la designación de un DPD 

que cumpla las exigencias del RGPD con el fin de demostrar y garantizar la accountability o 

responsabilidad proactiva. 

¿NECESITO CUMPLIR ALGÚN REQUISITO PARA CERTIFICARME COMO DPD? 

Sí, deberás contar con experiencia y/o formación reconocida en protección de datos 

(prerrequisitos) y superar un examen alcanzando una puntuación mínima. 

¿QUÉ EXPERIENCIA Y FORMACIÓN SE EXIGE PARA PODER PRESENTARME AL 

EXAMEN? 

Se requiere* evidenciar, en materia de protección de datos: 

• 5 años de experiencia 

• 3 años de experiencia y 60 horas de formación reconocida 

• 2 años de experiencia y 100 horas de formación reconocida 

• 180 horas de formación reconocida 

*existen reglas especiales para computar la experiencia. Consúltanos. 

https://www.kiwa.com/es/es/
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/delegado-de-proteccion-de-datos/certificacion
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¿QUÉ EXPERIENCIA SE EXIGE PARA PODER PRESENTARME AL EXAMEN? 

La experiencia podrá ser en proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones 

del DPD en materia de protección de datos. 

¿CÓMO ACREDITO LA EXPERIENCIA? 

Deberás aportar evidencias de los proyectos o las jornadas laborales que hayas desarrollado 

hasta ahora en protección de datos. 

Será necesario remitir un informe de vida laboral reciente. En caso de ser trabajador por 

cuenta ajena, certificado de la empresa que le contrata donde se especifiquen las funciones, 

periodo y tiempo de dedicación a temas relacionados con protección de datos. En caso de 

ser trabajador por cuenta propia (autónomos), se requieren certificados de los clientes a los 

que les ha prestado sus servicios, especificando las funciones, periodo y tiempo de 

dedicación a temas relacionados con protección de datos. 

La documentación aportada deberá permitir computar la experiencia de 2, 3 ó 5 años 

completos y su cómputo se evaluará sobre la base de 225 días y 8 horas de la jornada laboral, 

aplicando los criterios del esquema. 

¿MI EXPERIENCIA ANTERIOR A 2016 SIRVE? 

Sí, antes del 2016 se valorará tu experiencia con la normativa vigente en dicho momento. A 

partir de 2016, tras ser aprobado, podrás acreditar experiencia en el RGPD. 

SI HE TRABAJADO EN UNA EMPRESA DE ALEMANIA, ¿TAMBIÉN? 

Sí, la experiencia puede ser a escala nacional o en cualquier país de la Unión Europea. 

¿QUÉ FORMACIÓN SE EXIGE PARA PODER PRESENTARME AL EXAMEN? 

No servirá cualquier formación. 

Únicamente la formación reconocida de 60, 100 o 180  horas en relación con las materias 

incluidas en el programa del Esquema. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE TENER LA FORMACIÓN PARA QUE SEA RECONOCIDA PARA 

CUMPLIR CON LOS PRERREQUISITOS? 

• Que la materia impartida se corresponde con el programa definido en el Esquema.  

o Dominio 1 NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

o Dominio 2 RESPONSABILIDAD ACTIVA. 

o Dominio 3: TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS CONOCIMIENTOS. 

• Que para aprobar el curso se deba superar un examen (no basta con justificar la 

asistencia a la formación). 

https://www.kiwa.com/es/es/
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• Que la metodología didáctica incluya:  

o Conocimientos teóricos, 

o Realización de ejercicios prácticos y 

o desarrollo de ejercicios en grupo. 

• Que la distribución de las horas de los programas de formación sigua el mismo 

porcentaje establecido para cada uno de los dominios del programa del Esquema.  

o Curso de 60horas: D1 (30h) D2 (18) D3 (12h) 

o Curso de 100 horas: D1 (50h) D2 (30) D3 (20h) 

o Curso de 180 horas D1 (90) D2 (54) D3 (36) 

• Que las personas que lo impartan sean profesionales independientes del esquema 

con conocimientos y experiencia profesional equivalente o superior a la exigida al 

candidato a certificar y con capacidad de valorar la capacitación de los alumnos. 

• Que la entidad emita un certificado al alumno con el contenido mínimo 

especificado en el esquema AEPD-DPD. 

ENTONCES, ¿SI HICE UN MÁSTER U OTRO CURSO EN 2013 ME SIRVE? 

Solamente se puede reconocer formación anterior a 2016 de los dominios D2 y D3. Si el 

Master tenía contenidos relativos al dominio 1 estos no se podrán reconocer. 

¿QUÉ PASA SI HE HECHO UN CURSO DE 60, 100 O 180 HORAS, PERO NO CUMPLE 

ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS? 

Pues depende de qué requisito no cumple: 

• Si no cumple materia impartida/porcentaje en cada dominio: deberás completar la 

parte de programa que no se haya impartido. Recuerda que puedes hacer un único 

curso o acumular varios siempre que hayas recibido como mínimo las horas 

exigidas para cada dominio en estudiando todas la materias del programa. 

• Si no has superado el curso mediante un examen: No podremos reconocer está 

formación y por tanto note servirá para acreditar los prerrequisitos. 

• Si no se ha empleado la metodología didáctica exigida: No podremos reconocer 

está formación y por tanto note servirá para acreditar los prerrequisitos. 

¿QUIÉN PUEDE DAR FORMACIÓN RECONOCIDA? 

Cualquier entidad de formación interesada en crear programas formativos en materia del 

RGPD y el DPD, a efectos de garantizar al consumidor el cumplimiento de los prerrequisitos 

para obtener la certificación como DPD, podrá acudir a Kiwa Certification (IVAC-Instituto de 

Certificación SL), como agente del esquema designado para reconocer estos programas, y 

se podrá reconocer la formación de 60, 100 y 180 horas exigidos si se cumplen los requisitos 

fijados en el esquema:  programa, metodología, competencia del profesorado, contenido 

del certificado emitido, método de validación y porcentaje de horas de cada dominio. 

https://www.kiwa.com/es/es/
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Adicionalmente, la entidad de formación debe cumplir con el código ético y con los criterios 

de transparencia, independencia e imparcialidad recogidos en el Esquema AEPD-DPD, y 

exigírselo también al profesorado que participa en la formación reconocida. 

¿CÓMO ES EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN? 

Es un examen tipo test de 150 preguntas con cuatro opciones con una única respuesta 

correcta. No restan las respuestas incorrectas. Incluyen preguntas teóricas y de escenario. 

¿PUEDO SABER DE QUÉ TIPO SERÁN LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN? 

Sí, la AEPD nos ha pasado ejemplo de los tipos de pregunta que compondrán el examen, 

que podrán ser teóricas o de escenario. 

PREGUNTAS DE EJEMPLO 

DOMINIO 1 

• Teórica 

El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de 

datos siempre que: 

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los 

tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; 

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones 

de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una 

observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; 

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el 

tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos 

relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el Reglamento General de 

Protección de Datos. 

a) Solo en el caso c) 

b) En los casos a) y b) 

c) En los casos b) y c) 

d) En los tres casos a), b) y c) 

• Escenario 

El DPD de una empresa recibe la consulta del responsable de la misma sobre la 

posibilidad de que los superiores jerárquicos tengan acceso al correo corporativo de 

los trabajadores. ¿Qué debería responder el DPD? 

https://www.kiwa.com/es/es/
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a) El empresario necesita informar a los trabajadores de que va a existir ese control y 

obtener el consentimiento de cada uno de ellos, ya que se trata de un procedimiento 

de control de la actividad de los trabajadores en el ámbito del derecho laboral y 

amparado por el Estatuto de los Trabajadores. 

b) El empresario puede informar e implantar un control sobre el uso del ordenador que 

realizan sus trabajadores, incluyendo el acceso al email y a las direcciones web visitadas 

siempre que la empresa haya establecido previamente las reglas de uso. 

c) Este procedimiento de control de la actividad de los trabajadores en el ámbito del 

derecho laboral no tiene su amparo en el Estatuto de los Trabajadores, por ello hace 

falta informar al trabajador y obtener su consentimiento. 

d) Como se trata de un procedimiento de control de la actividad de los trabajadores en 

el ámbito del derecho laboral que tiene su amparo en el Estatuto de los Trabajadores, 

no hace falta informar al trabajador tan sólo obtener su consentimiento. 

DOMINIO 2 

• Teórica 

Cuando las operaciones de tratamiento entrañen un alto riesgo para los derechos y 

libertades de las personas físicas, debe incumbir al responsable del tratamiento la 

realización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, que 

evalúe, en particular: 

a) El origen, la frecuencia, la naturaleza y la gravedad de dicho riesgo. 

b) El origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo. 

c) El origen, la naturaleza, el nivel y la gravedad de dicho riesgo. 

d) El origen, la naturaleza, la particularidad y el impacto del riesgo. 

• Escenario 

Una entidad con establecimientos en varios Estados Miembros de la Unión Europea 

quiere realizar un tratamiento de alto riesgo; ha finalizado una evaluación de 

impacto y el resultado de la misma indica que existe un alto riesgo residual para los 

derechos y libertades de las personas físicas que no puede mitigar con medidas 

adecuadas en términos de tecnología disponible y costes de aplicación. 

a) La entidad puede realizar el tratamiento si antes consulta la existencia de códigos 

de conducta que le sean aplicables. 

b) No es necesario que la entidad realice una consulta a la autoridad de control si 

antes de realizar la evaluación de impacto informó a la autoridad de control sobre la 

importancia y necesidad del tratamiento que iba a realizar. 

c) Debe consultar a la autoridad de control antes de realizar el tratamiento. 

d) No es necesario que la entidad realice una consulta a la autoridad de control si el 

https://www.kiwa.com/es/es/
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responsable recabó previamente la opinión de los interesados o de sus 

representantes en relación con el tratamiento previsto. 

DOMINIO 3 

• Teórica 

Las auditorías de protección de datos: 

a) Permiten realizar una transferencia mediante garantías adecuadas. 

b) Deben realizarse cada dos años. 

c) Están incluidas en los mecanismos establecidos dentro del grupo empresarial o de la 

unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta para garantizar la 

verificación del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes. 

d) Deben realizarse solo si el riesgo es alto. 

• Escenario 

Una empresa nacional del sector de la energía ha resultado afectada por un ataque 

cibernético y se ha producido la filtración de datos personales de un número 

elevado de sus clientes. ¿Esta violación de seguridad deberá ser notificada por el 

responsable a la AEPD?: 

a) No, porque no es un operador de telecomunicaciones y sólo estos deben comunicar 

las brechas de seguridad. 

b) No, la empresa sólo debe tener un procedimiento interno para que cualquier 

persona que detecte la violación se lo comunique a los gestores de la empresa 

implicados para que lo solucionen en un plazo de 72 horas. 

c) Solo a la autoridad de control competente en un plazo de 24 horas desde que se 

tuvo constancia de la violación de seguridad con un primer análisis de lo acontecido y a 

los posibles afectados. 

d) A la autoridad de control competente en un plazo de 72 horas desde que se tuvo 

constancia de la violación de seguridad, con un primer análisis de lo acontecido. 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL EXAMEN? 

El examen dura un máximo de 4 horas. Se convocará a los candidatos con cierta antelación 

a la hora de inicio del examen. 

¿CUÁNTAS PREGUNTAS HAY DE CADA DOMINIO? 

    Dominio 1 – 50%, 75 preguntas, de ellas 15 con escenario. 

    Dominio 2 – 30%, 45 preguntas, de ellas 9 con escenario. 

    Dominio 3 – 20%, 30 preguntas, de ellas 6 con escenario. 

 

https://www.kiwa.com/es/es/
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¿CUÁNTO VALE CADA PREGUNTA CORRECTA? 

Un punto cada una. 

¿CUÁNTOS PUNTOS DEBO OBTENER PARA SUPERAR EL EXAMEN? 

Se obtiene la certificar si se aprueba el examen con 113 puntos en total, de los cuales deben 

ser correctas al menos el 50% de cada dominio. 

Los puntos mínimos* que son necesarios obtener por cada dominio serían: 

• Dominio 1: 38 Puntos o preguntas correctas 

• Dominio 2: 23 puntos o preguntas correctas. 

• Dominio 3: 15 puntos o preguntas correctas. 

*Estos puntos mínimos sumarán en total 75 puntos, permitiéndose hasta alcanzar los 113 

puntos necesarios para aprobar el examen que sean en cualquiera de los tres dominios. 

¿QUÉ PASA SI SUSPENDO EL EXAMEN? 

Tienes posibilidad acudir a la próxima convocatoria para una repetición con abonando una 

única tasa de certificación. Es decir, el pago de la tasa de certificación te da derecho a 

presentarte dos veces al examen, si en la primera convocatoria no has alcanzado la 

puntuación mínima. 

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE DE VALIDEZ EL CERTIFICADO DE DPD? 

El certificado se expide por 3 años desde su emisión. Antes de que finalice deberás solicitar 

la renovación. 

¿PARA RENOVARLO TENDRÉ QUE SUPERAR UN EXAMEN DE NUEVO? 

No es necesario hacer un examen. Bastará con justificar: 

• mínimo de 60 horas de formación recibida y/o impartida durante el periodo de 

validez del certificado, requiriéndose un mínimo anual de 15 horas en materias 

objeto del programa del Esquema, y  

• al menos, un año de experiencia profesional en proyectos y/o actividades y tareas 

relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos de 

carácter personal y/o de la seguridad de la información, evidenciada por tercera 

parte (empleador o similar). 

Para admitir la formación en la renovación, deberá presentarse un certificado en el que 

conste: denominación de la entidad impartidora, título de la formación, fecha, nº de horas, 

temario y formato (on line y presencial). La formación debe ser realizada durante el 

periodo de vigencia del certificado y debe proporcionar una actualización de 

conocimientos objeto del esquema, sin que los cursos reconocidos de 60-100-180 horas 

https://www.kiwa.com/es/es/


 

 

  

 

P
r
e

g
u

n
t
a

s
 
f
r
e

c
u

e
n

t
e

s
 
D

P
D

 

sirvan a estos efectos. La asistencia a seminarios o congresos siempre que cumplan los 

anteriores requisitos se podrá computar a efectos de cumplir los requisitos de formación 

recibida. La formación impartida computará doble. 

El año de experiencia se valorará aplicando los mismos criterios que define el esquema 

para la valoración inicial de la experiencia (Anexo I.I.B del esquema AEPD-DPD). 

¿UNA VEZ EMITIDO PUEDE DEJAR DE TENER VALIDEZ POR ALGUNA CAUSA? 

Sí. Según el esquema Kiwa Certification (IVAC-Instituto de Certificación SL), como entidad 

de certificación, podrá suspenderte temporalmente o retirarte el certificado si incumples el 

esquema o los compromisos adquiridos. 

Kiwa Certification (IVAC-Instituto de Certificación SL) estará sujeta a las instrucciones 

exigidas por la AEPD en caso de cualquier modificación del esquema que se produzca. 

¿PODRÁN CONTACTAR CON KIWA CERTIFICATION (IVAC-INSTITUTO DE 

CERTIFICACIÓN SL) PARA COMPROBAR EL ESTADO DE MI CERTIFICADO? 

Sí, Kiwa Certification (IVAC-Instituto de Certificación SL) a efectos de transparencia y 

garantía, está obligada a suministrar la identificación y el estado del certificado a cualquier 

persona interesada. 

Kiwa Certification (IVAC-Instituto de Certificación SL) pasará también todos los datos de 

certificaciones emitidas a la AEPD para que pueda hacerlos públicos. 

https://www.kiwa.com/es/es/

