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Dominar la implementación y gestión de un marco de Privacidad

Resumen
Este curso intensivo de cinco días de duración permite a los participantes desarrollar las
competencias necesarias para apoyar a una organización en la implementación y gestión de un
marco de privacidad basado en la norma ISO 29100, los principios de privacidad generalmente
aceptados y la orientación de los comisionados internacionales de información. Los participantes
conseguirán una comprensión profunda de cómo diseñar, construir y dirigir programas de
privacidad de las organizaciones cubriendo los procesos de negocio, sistemas y servicios de TIC,
mediante el uso de las mejores prácticas. La formación proporciona un marco de privacidad que
especiﬁca una terminología común de privacidad, deﬁne los actores y sus roles en el
procesamiento de la información de la identiﬁcación personal (PII, por sus siglas en inglés),
describe consideraciones de salvaguarda de la privacidad y proporciona referencias a principios de
privacidad conocidos para la tecnología de la información. Basándose en este conocimiento, los
delegados tendrán las habilidades para construir marcos de privacidad que permitan a su
organización mantener el cumplimiento de las numerosas directivas y leyes de privacidad en todo
el mundo.

¿Quién debe participar?
Los gerentes de proyecto o consultores que desean preparar y apoyar organizaciones en la
implementación y gestión del marco de Privacidad.
Auditores de Seguridad que quieren comprender profundamente el proceso de implementación
de un marco de Privacidad
Profesionales experimentados en la gestión de la seguridad de TI
Profesionales de seguridad de TI interesados en obtener la certiﬁcación del marco de gestión de
la Privacidad
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Responsables de la privacidad, de la protección de datos y del cumplimiento con un interés en la
legislación de Privacidad y del riesgo
Los profesionales de la seguridad con experiencia directa
Personal de seguridad de la información
Asesores expertos en tecnología de la información
Las personas y organizaciones que participan en tareas donde los controles de privacidad son
necesarios para el procesamiento de PII
Los abogados que deseen comprender los aspectos prácticos de marcos de privacidad

Los objetivos de aprendizaje
Comprender las competencias básicas en el marco de Privacidad
Adquirir un conocimiento amplio de los conceptos, enfoques, normas, métodos y técnicas
necesarios para la protección eﬁcaz de la información de la identiﬁcación personal (PII)
Deﬁnir los requisitos de salvaguardia de la privacidad relacionados con las PII dentro de un
entorno TIC
Comprender la relación entre los componentes del marco de Privacidad con las normas de
seguridad existentes y diversas leyes aplicables
Adquirir la experiencia necesaria en la gobernanza de Privacidad, especíﬁcamente en la
gobernanza de la información personal identiﬁcable
Adquirir la experiencia necesaria en el cumplimiento de la gestión de riesgos de Privacidad
relacionada con información personal identiﬁcable
Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para asesorar para mejorar los
programas de Privacidad de las organizaciones mediante el uso de mejores prácticas
Mejorar la capacidad de análisis de gestión de incidentes de Privacidad
Comprender la relación entre los componentes del marco de Privacidad con las normas de
seguridad existentes y de diversas leyes y directivas

Detalles del curso
Día 1: Introducción a los conceptos de marco de Privacidad según
lo recomendado por la ISO 29100
Introducción a los conceptos de marco de Privacidad según lo recomendado
por la ISO 29100
Marco de Privacidad basado en la ISO 29100 y el marco regulatorio
Principios fundamentales de la Privacidad
La legislación de Privacidad EE.UU. y Europa, incluyendo las directivas
existentes y las nuevas de la UE
Escribir un caso de negocio y el plan del proyecto para la implementación del
marco de Privacidad
Iniciar la implementación del marco de Privacidad
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Día 2: Planiﬁcación de la implementación del marco de
Privacidad
Análisis preliminar de los controles existentes
Liderazgo y aprobación del proyecto del marco de Privacidad
Deﬁnir el alcance de un marco de Privacidad
Desarrollo de una política de Privacidad
Selección del enfoque y la metodología para la evaluación del riesgo
Declaración de control y decisión de la gestión para implementar el
marco de Privacidad
Deﬁnición de la estructura organizacional de la Privacidad

Día 3: Implementación de un marco de Privacidad
Implementación de un marco de gestión de documentos
Diseño de los controles, de procedimientos por escrito y de políticas
especíﬁcas
Implementación de controles de Privacidad
Desarrollo de un programa de capacitación, concienciación y
comunicación acerca de la Privacidad para el desarrollo de un
programa de capacitación, de concienciación y de comunicación
acerca de la Privacidad
Gestión de incidentes
Gestión de operaciones

Día 4: Medición del marco de Privacidad y mejora continua

Monitoreo, medición, análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por la Dirección
Tratamiento de los problemas y puntos de interés
Implementación de un programa de mejora continua
Competencia y evaluación de los implementadores
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Día 5: Examen de certiﬁcación

Requisitos previos
El conocimiento del marco de Privacidad en seguridad de la información es
recomendado.

Enfoque educativo
Esta capacitación se basada tanto en la teoría, como en la práctica:
Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales
Ejercicios prácticos
•Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
Práctica de pruebas similares al examen de certiﬁcación
Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso
es limitada

Examen y certiﬁcación
El examen “Implementador Líder en Privacidad”; cumple plenamente los
requisitos del Examen del Programa de Certiﬁcación (ECP) de PECB
(Professional Evaluation and Certiﬁcation Board). El examen abarca los
ámbitos de competencia siguientes:
Dominio 1: Principios y conceptos fundamentales en Implementación de la
Privacidad
Dominio 2: Mejores prácticas de Implementación de la Privacidad basadas en
la norma ISO 29100
Dominio 3: Diseñar y desarrollar un marco de Privacidad organizacional
basado en la norma ISO 29100
Dominio 4: Implementación de un marco de Privacidad
Dominio 5: Diseño e implementación de controles de Privacidad
Dominio 6: Medición y Supervisión del desempeño
Dominio 7: Mejorar el proceso de implementación de la Privacidad
El examen de "Implementador Líder en Privacidad Certiﬁcado PECB"
está disponible en diferentes idiomas (la lista completa de los idiomas se
pueden encontrar en el formulario de solicitud de examen)
Duración del examen: 3 horas
Para obtener más información acerca del examen, consulte la sección de
PECB sobre el examen de certiﬁcación de Implementador Líder en Privacidad
de PECB
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Después de completar satisfactoriamente el examen "Implementador Líder en
Privacidad Certiﬁcado por PECB", los participantes pueden solicitar las credenciales
de Implementador de Privacidad Provisional Certiﬁcado por PECB o Implementador
de Privacidad Certiﬁcado por PECB dependiendo de su nivel de experiencia.
Se emitirá un certiﬁcado a los participantes que han aprobado exitosamente el
examen y que cumplen con todos los otros requisitos relacionados con la credencial
seleccionada

Información general
Las cuotas de examen y certiﬁcación se incluyen en el precio de la
capacitación
Se entregará un manual que contiene más de 450 páginas de información y
ejemplos prácticos a los participantes
Se entregará un certiﬁcado de participación de 31 créditos de Desarrollo
Profesional Continuo (CPD, por sus siglas en inglés) a los participantes
En caso de no aprobar un examen, los participantes podrán hacerlo de nuevo
sin costo bajo ciertas condiciones

Informes e Inscripciones:
info@sgi-consulting-group.com
www.sgi-consulting-group.com
Consulting Group

