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Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Duración: 2 Días      Código del Curso: CIPPE

Temario:

En este curso obtendrá los conocimientos básicos sobre los conceptos genéricos de las de leyes y prácticas de privacidad y protección de
datos. Aprenderá los principios y enfoques comunes de la privacidad y se familiarizará con los principales modelos de privacidad empleados
en todo el mundo. Recibirá una introducción a los conceptos de seguridad de la información y a la gestión y gobierno de la seguridad de la
información, incluyendo marcos de trabajo, controles y gestión de identidades y accesos. Asimismo, aprenderá sobre la privacidad en línea,
por su relación con el uso de información personal en sitios web, y otras tecnologías relacionadas con Internet.

Este curso profundiza en el contexto de la legislación europea sobre protección de datos:  Orígenes, instituciones y marco
legislativo Conceptos, principios y aplicación de la protección de datos, incluyendo criterios de
procesamiento, obligaciones, derechos de los interesados, confidencialidad y seguridadRequisitos de
notificación, transferencias internacionales de datos, su supervisión y ejecuciónPrácticas europeas de
protección de datos relacionadas con el empleo, la vigilancia, el marketing directo y la externalización
La designación CIPP/E está acreditada bajo la norma internacional ANSI/ISO 17024:2012, un reconocimiento de la calidad e integridad del
programa.

Este programa de dos días, que cubre los principios de la privacidad de la información en Europa, incluye:  Guía oficial del
participante del IAPP CIPP/ELibro de texto oficial del IAPP CIPP/E Prueba Práctica Oficial del IAPP
CIPP/E Voucher de examen de certificación IAPP CIPP/E Membresía de un año en el IAPP
Su información de contacto se debe proporcionar al IAPP para el cumplimiento de los servicios de membresía.

CIPPE incluye:Examen V=voucherLibro de texto: European Data Protection: Law and PracticeGuía del
participantePreguntas tipoMembresía

Dirigido a:

Personas que necesitan una comprensión de los fundamentos de la privacidad de la información y la protección de datos, así como aquellos
interesados en obtener la certificación CIPP/E.

Exámenes y certificación

Certified Information Privacy Professional – Europe (CIPP/E)
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Contenido:

Día 1 Unidad 3: Seguridad de la Información: Unidad 1: Introducción a la protección de
line Salvaguardando la Información Personal datos europea

line line
Módulo 1: Fundamentos de la Privacidad de la Esta unidad proporciona una serie de Esta unidad introduce los orígenes y el
Información introducciones a la seguridad de la contexto histórico de la privacidad en
line información, incluyendo definiciones, Europa, las instituciones reguladoras

elementos, estándares y europeas y el marco legislativo vigente
Unidad 1: Principios y Enfoques Comunes de amenazas/vulnerabilidades, así como a para las leyes de la UE en materia de
Privacidad la administración y gobierno de la protección de datos, tanto a
line seguridad de la

Esta unidad incluye una breve discusión Unidad 2: Ley y Reglamento Europeo de
sobre la historia moderna de la privacidad, Unidad 4: Privacidad en línea: Uso de Protección de Datos
una introducción a los tipos de información, información personal en sitios web y con line
una visión general de la gestión del riesgo otras tecnologías relacionadas con Internet Esta unidad examina en profundidad los
de la información y un resumen de los line conceptos de protección de datos, la
principios mo Esta unidad discute la web como aplicación de la ley, los principios de

plataforma, así como consideraciones de protección de datos, los criterios de
Unidad 2: Jurisdicción e Industrias privacidad para información sensible en procesamiento legítimos, las obligaciones
line línea, incluyendo políticas y avisos, de suministro de información

Esta unidad introduce los principales accesos, seguridad, autenticación,
modelos de privacidad utilizados en todo el identificación y recogida de datos. Otr Unidad 3: Cumplimiento de la Ley y
mundo y proporciona una visión general de Reglamento Europeo de Protección de Datos
la regulación de la privacidad y la protección Día 2 line
de datos por jurisdicciones y por sectores de line Esta unidad examina la relación laboral,
la indu las actividades de vigilancia, las

Módulo 2: Privacidad Europea actividades de marketing, la tecnología y
line las comunicaciones por Internet y la

subcontratación.

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60
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