
Más información en: http://www.iaitg.eu/cursos.html  
 

email:  inscripciones@iaitg.eu    web:    www.iaitg.eu   campus virtual: http://campus-iaitg.org 

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 desconocimien-

to 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 

OBJETIVOS 

Analizar las últimas modificaciones introducidas por el nuevo Decreto Legislativo y Reglamento 

Analizar las sanciones y resoluciones más relevantes 

Analizar la nueva directiva de videovigilancia 

Analizar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos en vigor en la UE desde el 25 de mayo de 2018 

Actualizar las habilidades necesarias para liderar de manera eficiente un proyecto de adecuación a la Ley 29733. 

Cumplir con la formación continua para renovar el Certificado de ECPD 

DIRIGIDO A 

Gerentes de TI, gerentes legales, oficiales de cumplimiento, auditores internos, oficiales de seguridad, analistas, con-
sultores, abogados y todo profesional que requiera especializarse en la Normativa de Protección de Datos Personales y 
su cumplimiento en las organizaciones  

MODULOS 

  Actualización Ley 29733, DL-1353, Reglamentos   

  Actualización GDPR . Reglamento  General de Protección de Datos de la UE 

  Directiva de Videovigilancia   

  Análisis de las sanciones más relevantes en materia de protección de datos     

  Pasos a seguir ante una fiscalización de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales   

 

FECHAS Y HORARIO 

Días: 13, 14, 20 y 21 de abril del 2020, en el horario de 6:30 pm a 9:30 pm  

El curso se dictará en el aula de formación virtual del  IAITG. Las sesiones se dictaran en tiempo real, permitiendo a los 
alumnos una total interacción con el profesor 

 

INVERSION 

El importe de la matricula : 1.000 (S/) +  IGV = 1.180 S/ * 

 * El importe es en Soles. Incluye el acceso al campus virtual con la  documentación y materiales necesarios para 
el seguimiento del curso, así como los derechos de inscripción para la renovación de la certificación 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EXPERTO 

CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE DATOS 

Abril –2020 

Tarifa corporativa tienen un 20% de descuento 

mailto:inscripciones@iaitg.eu
http://www.iaitg.eu
http://campus-iaitg.org


CLAUSTRO DOCENTE  

ANTONI BOSCH PUJOL 
  

 Director General del Institute of Audit & IT-Governance (IAITG), responsable de IT-Governance, 
Risk, Compliance & Protección de Datos. Profesor de la Pacífico Business School. Director del 
Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Presidente fundador de ISACA—Barcelona.  Director del Máster en Digital Business de La 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Bar-
celona. Máster en Auditoría Informática.  Cursos de Doctorado Universidad Autónoma de Barcelo-
na. CISA, CISM, CGEIT, ECPD.   

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 Hu-
manos. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experta Certificada en Protec-
ción de Datos por el IAITG (ECPD) 

 

 

 

 

 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) 

 

 

 

   DIRECTOR DEL CURSO 

 

Todos los alumnos asistentes al curso recibirán un diploma de Actualización en Protección de Datos 
Personales expedido por el IAITG. 

 

Aquellos alumnos que ya se les haya vencido la certificación del ECPD recibirán sin costo adicional 
el nuevo certificado con una vigencia adicional de 3 años contados a partir de la fecha de ven-
cimiento del último certificado válido. 

CERTIFICACIONES 


