
El Reglamento General de Protección de Datos 
regula la certificación del cumplimiento tanto 
de los Códigos de Conducta como del propio 
Reglamento, obligando a los Estados miembro 
a impulsar dicha certificación. No cabe duda 
de que la compra pública es un instrumento 
muy eficaz para su difusión al igual que lo ha 
sido para otras certificaciones (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, etc.) y que comienza a es-
tar siendo requerida.

Esta certificación queda reservada a las en-
tidades reconocidas por la Agencia Española 
de Protección de Datos y a las entidades de 
certificación acreditadas por ENAC respectiva-
mente, que deberán cumplir con la norma ISO 
17065  destinada a los requisitos para organis-
mos que certifican productos, procesos y ser-
vicios y, como consecuencia de ello, deberá 
disponerse de auditores cualificados.

Delegados de Protección de Datos o personas 
con experiencia en protección de datos.

Por qué realizar este curso Dirigido a

Objetivos

Auditor de sistemas
de Protección de 
datos y privacidad

Programa de especialización

Formación

En los próximos años, el desempeño de las funciones de un auditor de 
sistemas de protección de datos y privacidad va a exigir un alto nivel de 
profesionalización.

Ofrecer una visión integradora del proceso 
auditor del cumplimiento de los Códigos de 
Conducta sobre privacidad como del propio 
Reglamento General de Protección de Datos:

• Auditoría como herramienta de gestión
• Claves en un proceso de auditoría de sis-

temas de protección de datos y privacidad
• Manejo de la metodología reconocida.
• Funciones, responsabilidades y habilida-

des de los auditores
• Simulación de escenarios de auditoría

Duración: 70h (6 semanas)

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia.

Si bien es necesario que se desarrolle el es-
quema de certificación del Reglamento, las 
entidades de certificación van a necesitar re-
cursos para poder desarrollar las auditorías 
de certificación. Las entidades de certificación 
o bien tendrán que cualificar a sus auditores 
en protección de datos o bien tendrán que 
cualificar como auditores a personal con co-
nocimientos y experiencia en protección de 
datos. Probablemente sea más fácil cualificar 
como auditores a personas con competencia 
en protección de datos que a la inversa. 

El seguimiento y superación de este Curso abre 
la posibilidad de acceso a certificarse como au-
ditor de sistemas de protección de datos y pri-
vacidad mediante la realización de un  examen 
que deberá ser superado donde se evaluarán 
los conocimientos y capacidades técnicas o 
profesionales organizado por IVAC (Entidad de 
Certificación Acreditada por ENAC).

Se abre un campo de 
desarrollo profesional.
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Infórmate ahora

1. Fundamentos de la auditoría (Norma ISO 17065/Norma ISO 19011).

2. Cualificación y supervisión de la competencia de los auditores.

3. Gestión de las auditorías adaptada al entorno de protección de datos y privacidad. Planificación y ejecución.

4. Informe de auditoría, inconformidades y su redacción, plan de acciones correctivas.

5. Muestreo estadístico para auditorías.

Programa

Metodología

Equipo docente

Miguel Ángel Vila Espeso
Licenciado por la Universidad de Valencia. Experto 
externo en el SEPBLAC para la realización de audi-
torías de blanqueo de capitales. Docente reconocido 
por la Dirección General de la Policía en el ámbito 
jurídico. Auditor de la EOQ. Autor de varias mono-
grafías sobre el modelo de Compliance Penal. Am-
plia experiencia docente en materia de seguridad y 
compliance, superando las 4000 horas en modalidad 
presencial y las 500 horas en modalidad on line.

Sandra Ausell Roca 

Licenciada en Derecho y Máster en Sistemas y Servi-
cios de la Sociedad de la Información (TIC’s) por la 
Universidad de Valencia compaginando la actividad 
profesional con la formación y ponencias en materia 
de LOPD, RGPD, LSSICE, privacidad y redes sociales.  
Abogada, Consultora de Nuevas Tecnologías especia-
lizada en protección de datos desde 2009, protección 
al consumidor y propiedad intelectual. Técnica jurí-
dica de Certificación en IVAC-Instituto de Certifica-
ción en el área de certificación de personas y en el 
área de certificación sobre protección de datos, ENS 
y Compliance. Responsable del Certificado de Dele-
gado de Protección de datos y Evaluadora del esque-
ma de certificación AEPD-DPD en IVAC. Cibercoope-
rante de INCIBE realizando charlas de sensibilización 
sobre el uso del Tic’s en menores para padres, tuto-
res y alumnos y asociada de APEP.

Manuel Cardos
Dr. Ingeniero Industrial. Profesor titular Universidad 
Politécnica de Valencia. Especializado en muestreo 
estadístico.

Programa bonificable en los seguros sociales  
(Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE). 
Si lo deseas, en Wolters  Kluwer te prestaremos 
asesoramiento y gestión para realizar los 
trámites de forma totalmente gratuita.

Modalidad: e-learning

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Potencia tu Networking

Precio: 615 €

(Posibilidad de pago fraccionado.)

Duración: 70 horas (6 semanas)

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y cuándo 
quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual. Para 
el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en 
el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá 
con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual o 
participativa, en cada unidad.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente 
desarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible  posteriormente  en 
el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su seguimiento 
con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las fechas de 
finalización y entrega de actividades fijadas al comienzo del programa.

Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver 
cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas con 
la materia.

902 250 500
clientes@wolterskluwer.com


