
 

- Curso Ciberseguridad [C1b3rwall Academy] (30 horas) 

- Curso Marketing y Cloud Computing (30 horas) 

- Derecho a la Desconexión Digital (TFM, Máster Carlos III) 

- Gestión de identidades y accesos biométricos en el teletrabajo: 

Ciberseguridad, privacidad e IoT (TFM, Máster INISEG) 

  

OTROS DATOS 

Despacho Manuel Pérez Pérez [Almería] (De febrero a julio de 

2018, 6 meses). Funciones: Gestión y clasificación documental; gestión de la 

agenda para la presentación de documentación legal; recepción de llamadas; 

redacción de informes; estudio y apoyo de casos legales (administrativo, civil, 

propiedad horizontal, etc.) 

Confianza Online [Madrid] (De enero a julio de 2019, 7 meses). 

Funciones: Análisis de normativa e-commerce (LSSICE; TRLGDCU; RAEE; etc.), 

y de Protección de Datos (RGPD; LOPDGDD; directrices de la AEPD; revisión del 

cumplimiento normativo de los adheridos; elaboración de informes; desarrollo de 

procesos de evaluación con el cliente; concesión del Sello de Confianza Online.  

Participación en la elaboración de una Guía de Protección de Datos 

para la Coordinadora de ONG´s para el desarrollo (De marzo a junio de 

2019). En apoyo de María Nieves de la Serna, profesora de la Universidad Carlos 

III de Madrid.  

Freelance [Cracovia (Polonia) y Almería] (De noviembre de 2019 a 

actualidad, 10 meses). Funciones: Asesoramiento legal en materia e-commerce 

y de Protección de Datos; defensa no judicial de los derechos y libertades 

digitales; adaptación de las cookies; cláusulas contractuales; planes de 

seguridad… 

 

EXPERIENCIA 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 

Administración Universidad de Granada (Fecha 2013-2018) 

Erasmus + University of National and World Economy [Sofia, 

Bulgaria] (Curso 2017-2018) 
 

 

 

FORMACIÓN 

 

Español (Nativo) 
 

Inglés (B2 TOEIC) 

 

IDIOMAS 

Nessus 

SPSS Statistics 

Microsoft Office 

Steganos Safe, SalesForce 

CRM 

 

ISO 27001, 27701, NIST 

INFORMÁTICA 

C/ Fernán González, El Ejido, 

Almería, 04700  (Disponibilidad 

inmediata en cualquier lugar) 

 

 

https://www.linkedin.co

m/in/juan-ramón-

fernández-lópez-

a019771b1 

Fecha de Nacimiento: 

15/04/1993 

fdzlopezj@gmail.com 

+34 659272105 

CONTACTO 

Graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, especializado 
en Derecho digital, y actualmente cursando un Máster en Ciberseguridad, 
Análisis e Ingeniería con el objetivo de fomentar el uso correcto y tutelado de 
los sistemas informáticos frente a posibles ataques cibernéticos. 
 
Me considero una persona creativa y resolutiva en cualquier situación laboral. 
Aprendo con rapidez, y siempre cumplo con las metas y objetivos asignados. 
Proactivo y con facilidades tanto para el trabajo individual como en equipo. Gran 
capacidad de liderazgo, comunicación y conciliación. 

 

Especializado en Derecho Digital, Protección de 

Datos y cursando un Máster en Ciberseguridad 

Juan Ramón Fernández López 

 

Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de 

Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información Universidad 

Carlos III de Madrid (Fecha: 2018-2019) 

 

 

 

Máster en Ciberseguridad, Análisis e Ingeniería Instituto 

Internacional de Estudios en Seguridad Global [INISEG] (Fecha: 

2019- Octubre de 2020) 

 

 

 

 


