CURSO DE EXPERTO
CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE DATOS
33ª edición
La información es uno de los activos más valiosos de las empresas, pero a pesar de los protocolos de seguridad y la
inversión en tecnología siempre hay una brecha que la expone al riesgo, principalmente porque hay un desconocimiento de la Ley que la protege o la aplicación de la misma.
Considerando esa debilidad, las empresas tienen la prioridad de contar con directivos de área capacitados para liderar
la gestión de datos e información teniendo en cuenta las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales y de
las normas internacionales de privacidad, así como de los requisitos de seguridad, auditoria y buen gobierno de los
sistemas de información.

OBJETIVOS
Entender la terminología jurídica, organizativa y técnica relativa a la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y la Directiva de Seguridad.
Analizar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos en vigor en la UE desde el 25 de mayo de 2018
Comprender la problemática de la adecuación en las organizaciones, los riesgos de su incumplimiento y las oportunidades que la misma ofrece como generador de valor.
Analizar las sanciones y resoluciones más relevantes, así como las últimas modificaciones introducidas por el nuevo
Decreto Legislativo y Reglamento
Desarrollar las habilidades necesarias para liderar de manera eficiente un proyecto de adecuación a la Ley 29733.

DIRIGIDO A
Gerentes de TI, gerentes legales, oficiales de seguridad, analistas, consultores, abogados y todo profesional
que requiera especializarse en la Normativa de Protección de Datos Personales y su cumplimiento en las organizaciones.

MODULOS
Fundamentos.

Protección de los Activos de Información. Riesgos

Marco Legal Nacional Peruano.

Gestión y Respuestas ante Incidentes. Continuidad

Marco Legal Europeo.

Auditoría de Sistemas de Información y de Privacidad

Marco Legal Internacional.

Gobierno de los Sistemas de Información

FECHAS Y HORARIO
Días: del 6 al 16 de mayo del 2019 , lunes a jueves en el horario de 6:30 pm a 9:30 pm
El examen de certificación tendrá lugar el sábado 18 de mayo en horario de 8:00 a 9:30 am
El curso se dictará en el aula de formación ubicado en la Av. Paseo de la República 3587, Piso 9 - San Isidro.

INVERSION
El importe de la matricula : 1.500$ (USD) + IGV = 1.770$ (USD) *
* El importe es en dólares americanos (USD), incluye el acceso al campus virtual con la documentación y materiales necesarios para el seguimiento del curso, así como los derechos de inscripción al examen de certificación

Miembros de COCEP tienen un 20% de descuento
Más información en: http://www.iaitg.eu/cursos.html
email: inscripciones@iaitg.eu web:

www.iaitg.eu campus virtual: http://campus-iaitg.org

DIRECTOR DEL CURSO
ANTONI BOSCH PUJOL
Director General del Institute of Audit & IT-Governance (IAITG). Gerente General de Global Governance
Group (G3). Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor de la Pacífico Business School. Presidente fundador de ISACA—
Barcelona. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Máster en Auditoría Informática. Cursos de Doctorado Universidad Autónoma de Barcelona. CISA, CISM, CGEIT, ECPD.

CLAUSTRO DOCENTE EN LAS DIFERENTES EDICIONES REALIZADAS
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LUNA
Directora (e) de Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experta Certificada en Protección de Datos por el IAITG (ECPD)

JUAN CARLOS MEDINA CARRUITERO
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento, Grupo Financiero BOD. Presidente Ejecutivo de Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos - AECGR. Ex Presidente del Comité de
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de la Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Peru (ASBANC).

VICTOR ALAN ROMERO SANCHEZ
Ingeniero Fiscalizador de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ingeniero de Sistemas y Computación por la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo. Maestría “Gestión Estratégica de las Tecnologías de Información”
Experto Certificado en Protección de Datos por el IAITG (ECPD)

